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Resumen 

El presente trabajo investigativo se basa en un análisis sobre la influencia social de los 

mensajes que transmite el fitness en los jóvenes deportistas del Cuerpo Fit Gym, 

ubicado en la ciudadela Los Vergeles, al norte de la ciudad Porteña. 

Los mensajes que son transmitidos por modelos fitness profesionales gozan de gran 

aceptación e influencia social en deportistas que aspiran llegar a tal nivel estético por 

diversos motivos, ya sea por el estilo de vida, por moda o por admiración a 

competencias nacionales e internaciones; lo transcendental de esta problemática es que 

no todos los jóvenes amantes de las pesas conocen que este estilo de vida, que sin duda 

llegó para quedarse, va más allá que ir dos horas al gimnasio, puesto que más de un 

simple deporte, es una tendencia que pisa con más fuerza en Guayaquil y el Ecuador 

entero. 

El estudio presente refleja un trabajo que analiza diferentes perspectivas en cuanto al 

Fitness, entrevistas a profesionales en el campo de la medicina deportiva y todo aquello 

que lo engloba, para llegar a conclusiones y recomendaciones que pueden corroborar y 

colaborar los resultados que se platean, incluyendo la propuesta que sirve para orientar y 

concienciar a deportistas a auto- educarse para discernir entre lo conveniente y lo 

nocivo de este estilo de vida, para que la salud no esté involucrada de forma perjudicial 

sino todo lo contrario.  

Palabras claves: Fitness, jóvenes, influencia, salud, información. 
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Abstract 

This research is based on an analysis of the social influence of messages transmitted by 

fitness in young athletes Cuerpo Fit Gym, located in the citadel Los Vergeles, to the 

north of the city Porteña. 

The messages that are transmitted by professional fitness models enjoy great 

acceptance and social influence in athletes who aspire to reach such aesthetic level for 

various reasons, whether for the style of life, for fashion or for admiration to national 

and international competitions; the transcendental aspect of this problem is that not all 

the young lovers of the weights know that this lifestyle, which undoubtedly came to 

stay, goes beyond going two hours to the gym, since more than a simple sport, it is a 

trend that treads with more force in Guayaquil and the whole of Ecuador. 

The present study reflects a work that analyzes different perspectives in terms of 

Fitness, interviews with professionals in the field of sports medicine and all that 

encompasses it, to reach conclusions and recommendations that can corroborate and 

collaborate the results that are plated, including the proposal that serves to guide and 

raise awareness of athletes to self-educate to discern between the convenient and 

harmful of this lifestyle, so that health is not involved in a detrimental way but quite 

the opposite. 

 

Keywords: Fitness, young, influence, health, information. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se debe cumplir con 

el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES); así mismo los 

requisitos internos de la institución académica. 

Uno de los requisitos es, precisamente realizar el proyecto investigativo de grado, como 

figura de la presente investigación, cuyo título es: Análisis de mensajes que transmite la 

tendencia del mundo fitness y su influencia social en jóvenes de 20 a 27 años en el 

gimnasio Cuerpo Fit, ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2017. 

Desde años atrás, se ha tenido a los gimnasios como como una herramienta para dejar el 

sedentarismo y las enfermedades que conlleva tener una vida sin actividad física, es por 

eso que el fitness se ha expandido para ocupar un papel protagónico en la sociedad, 

pisando más fuerte cada día en Ecuador. 

El fitness, es un sinónimo de ponerse en forma, que incluye diferentes aspectos tales 

como: resistencia muscular y cardiovascular, agilidad, fuerza, equilibrio, entre otras, 

que, sin duda, ayudan a la persona a mantenerse orientada en tener mejor estado físico y 

a la vez verse saludable o estéticamente tonificado, generando una gran acogida en 

jóvenes y adultos, puesto que es un deporte que no tiene edad de por medio. 

Los jóvenes son aquellos que se encuentran más atraídos por el mundo de las pesas, 

siendo un grupo en la sociedad más vulnerable, generando cada día mayor aceptación 

independientemente del sexo ya sea, masculino o femenino. 

El trabajo investigativo se encuentra diseñado en cuatro capítulos, divididos de la 

siguiente manera:  

El capítulo I: exterioriza; El problema y su planteamiento respectivo, ubicación del 

problema, Objetivos generales y específicos, justificación e Hipótesis de la 

investigación. 
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El capítulo II: trata sobre el Marco teórico, corresponde a conceptos y definiciones 

científicas de la problemática, Historia, fundamentación teórica, Fundamentación 

epistemológica, y la fundamentación legal respectiva que sustenta la investigación.  

El capítulo III: Se fundamenta en los métodos de la investigación, técnicas 

implementadas para el análisis expuesto, población- muestra, instrumentos y el cuadro 

operacional de las variables. 

*Detalla análisis de los resultados con porcentajes cualitativos y cuantitativos. 

El capítulo IV: La Propuesta (implementación de talleres) como campaña social para 

orientar y concienciar a los jóvenes sobre el fitness y su influencia social en mensajes 

transmitidos, justificación e importancia de la propuesta, objetivos generales y 

específicos, presupuesta, financiamiento, conclusiones y recomendaciones.  

Bibliografía y anexos que sustenta el trabajo realizado.  
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CAPÍTULO I 

 

1. El Problema.  
1.1. Planteamiento del problema. 

Cada año contiene diferentes meses y en ello se engloba diversas actividades entre la 

cual se encuentra la temporada o época playera entre otras, pero ¿Qué tiene que ver 

aquel periodo con el estilo de vida de las personas? 

Los seres humanos se cuestionan con frecuencia ¿Estoy pasado de peso?, mañana 

empiezo la dieta, iré al gimnasio para este mes lucir el cuerpo escultural de ensueño, así 

como los modelos fitness que se ven diariamente en las redes sociales; con algo de 

ejercicio mi problema termina. ¿Se encuentra usted seguro de aquello? 

Las personas que van al gimnasio con el objetivo de perder o tonificar en un mes todo 

aquello que pasó factura los once meses consecutivos del año, son las mismas que 

abandonan el propósito trazado por no obtener los resultados esperados cuando 

terminan los 30 días planificados de su calendario, pero ¿Cuál será el motivo de aquella 

desilusión?  

El fitness como estilo de vida abarca mucho más que un mes de ejercicio en el 

gimnasio, este deporte comprende toda una disciplina que incluye suplementos, 

ejercicios con peso, descanso, dieta y en muchas ocasiones el consumo de los famosos 

anabólicos o esteroides, los mismos que permiten alcanzar la meta trazada en aquella 

persona que desea obtener el cuerpo soñado que ven expuestos en las típicas revistas o 

muy usadas redes sociales, las cuales no comentan que es lo que realmente realiza el o 

la modelo  para llegar a ese nivel físico y cómo funciona el verdadero estilo de vida  

fitness, qué son los anabólicos o esteroides, ginecomastia, entre otros, el fitness en su 

vocablo en inglés significa bienestar.  

 

1.1.1Formulación y sistematización del problema. 

¿Cuáles son los factores que intervienen en los mensajes que transmite la tendencia del 

mundo fitness y su influencia social en jóvenes de 20 a 27 años en el gimnasio Cuerpo 

Fit Gym, ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, ¿periodo 2017?  
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1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO. 

En esta investigación, la tendencia del mundo fitness y su influencia social en jóvenes 

de 20 a 27 años en gimnasios al norte de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2017. Va 

dirigido a los aficionados del fitness, en los gimnasios (Power fit Gym y Taurus Gym) 

ubicados al norte de la ciudad de Guayaquil, para esclarecer informaciones expuestas 

por modelos fitness en los medios de comunicación.  

Gráfico 1.- Cuerpo Fit Gym, Los Vergeles Norte.  

 

 

1.3. Causas del problema y consecuencia 

Causas 

 Falta de información en contenidos expuestos en medios de comunicación por 

modelos fitness. 

 Desconocimiento total sobre el estilo de vida fitness. 

 Uso de información errada en el discernimiento de diálogos con personas 

inexpertas. 

 Estilo de vida sedentaria. 

 Exceso de mala alimentación y descanso.  

Consecuencias 

 Estados emocionales bajos. 
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 Falta de confianza. 

 Incremento del gasto en salud. 

 Carácter agresivo. 

 Gastos inadecuados en productos vano. 

 

1.4. Alcance  

Tiempo: 2017 

Espacio: Guayaquil- gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Campo: Comunicación Social. 

Área: Social- deporte. 

Aspecto: Tendencia fitness. 

Tema: Mensajes que transmite la tendencia fitness y su influencia social en jóvenes de 

20 a 27 años. 

Problema: Déficit de información en mensajes que transmite la tendencia del mundo 

fitness y su influencia social en jóvenes.  

Población: Hombres y mujeres en gimnasio ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil.  

Variable independiente: Jóvenes al norte de la ciudad de Guayaquil que desconocen los 

mensajes que transmiten la tendencia fitness y su influencia social.  

Variable dependiente: Déficit de información en los mensajes que transmite la tendencia 

fitness en jóvenes.   

Variable de propuesta: Creación de una campaña social que ayude a orientar y 

concienciar la información adecuada de los mensajes que transmite la tendencia del 

mundo fitness en jóvenes.  
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1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar los factores que intervienen en los mensajes que transmiten la tendencia del 

mundo fitness y su influencia social en jóvenes de 20 a 27 años en gimnasio, al norte de 

la ciudad de Guayaquil 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar el grado de acogida de los mensajes que transmiten la tendencia del 

mundo fitness y su influencia social en jóvenes de 20 a 27 años en gimnasio 

ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Diagnosticar el tipo de contenido que inciden en la acogida de los mensajes que 

transmiten la tendencia del mundo fitness y su influencia social en jóvenes que 

entrenan en Cuerpo Fit Gym. 

 Diseñar una campaña social que consista en talleres y que permita orientar a las 

personas sobre el deporte fitness en la sociedad.  

1.6. Justificación e importancia de la investigación 

La presente investigación aborda un tema transcendental para aquellas personas que 

mantienen o están por iniciar un estilo de vida fitness, es importante estar al tanto con la 

información veraz y oportuna durante y antes de promover hábitos que involucran la 

salud física y mental para evitar el gran impacto adverso al no obtener resultados 

deseados.  

El objetivo de la investigación es analizar los mensajes detrás de un cuerpo expuesto en 

los medios de comunicación y su influencia social en jóvenes que ven en ellos un 

ejemplo a seguir, sin conocer la disciplina que implica un estilo de vida fitness. 

Este peculiar deporte no es un descubrimiento que se ha dado por casualidad, tiene un 

amplio significado en la sociedad, por aquellos individuos que se ven influenciadas por 

esta tendencia que se encuentra posesionada el diario vivir. Sin embargo, no todas 

personas tienen el mismo raciocinio sobre esta especialidad.  

No todos los cuerpos funcionan de la misma manera, por tal razón es necesario 

consultar a expertos que informen con un método adecuado y apropiado en las áreas que 
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se involucran al momento de iniciar un proceso desconocido de forma confiable e 

inequívoca.  

La relevancia de este trabajo será realizar una campaña social, donde se impartirán 

charlas para orientar a las personas a realizar el uso adecuado sobre la información que 

se transmiten en los mensajes y cómo influyen socialmente, ya que ser fitness es una 

decisión y ante todo un proceder de vivir en la que el cuerpo y la disciplina es el mejor 

instrumento y la mente el motor al cambio físico y anímico.  

1.7. Hipótesis  

La hipótesis de este proyecto es: La información de contenidos expuestos e influencia 

que comprende el fitness como estilo de vida y causas que motivan a las personas que 

se encuentran en el gimnasio ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil.  

1.8. Variables de la investigación  

Variable independiente: Influencia social en jóvenes aficionados en el gimnasio, 

Cuerpo Fit Gym, ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. 

Variable dependiente: Falta de conocimiento e información del fitness como estilo de 

vida o deporte.  
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CAPÍTULO II 

2.1MARCO TEÓRICO 

2.2. Antecedentes de la investigación. 

En el siguiente capítulo de este trabajo de investigación se definen los principios 

referencias y conceptos teórico, histórico, epistemológico, contextual y legal; que 

permiten estudiar los fundamentos del fitness que se ha desarrollado más que un 

deporte, hacer un estilo de vida. 

El ejercicio físico se ve involucrado desde tiempos remotos, incluso desde que el ser 

humano existe, puesto que la vida consiste en mantener ciertos factores y movimientos 

para la existencia y creación de la sociedad.  

Hace siglos el ser humano no conocía lo que es un gimnasio moderno o como se percibe 

actualmente; máquinas y pesas de diferentes formas que ayudan y tienen como objetivo 

desarrollar diversas partes del cuerpo natural de una persona. 

Desde siglos atrás de la humanidad los hombres luchaban contra animales y manadas 

para poder obtener alimento y enseres, creando o manipulando herramientas y objetos 

utilizados para su protección. La fuerza del hombre prehistórico no se dio con un 

sistema estructurado de dieta y ejercicios modificados en su rutina diaria para verse bien 

estéticamente o por salud. Tiempo después el hombre nómada pasó a convertirse en un 

agricultor, motivo por el cual su actividad física dio un cambio en sus quehaceres 

diarios.  

Luego en la historia se nota un cambio en el trabajo físico del hombre con la aparición 

de las civilizaciones y la caída del imperio romano puesto que hombres y mujeres se 

mantenían activos físicamente e incluso los niños, ya que tenían que cumplir con el 

objetivo prepararse para obtener el triunfo en sus guerras.   

 

Los primeros deportes se basan en prácticas con movimientos naturales del cuerpo 

humano, las civilizaciones le daban estimación a la cultura física, por ello existen 

registros de competencias de atletismo del antiguo Egipto y los griegos les dieron 

estreno a los primeros juegos olímpicos. 

La cultura física fue más allá de las necesidades prácticas y del deporte para convertirse 

en arte.  
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2.2.2 El primer gimnasio (Antigua Grecia, preparados para la guerra) 

El gimnasio en la Antigua Grecia era un establecimiento que se encontraba destinado a 

la instrucción física y espiritual, era un lugar para socializar y entrenar, su nombre 

griego es gymnos que representa desnudez, los deportistas o atletas competían 

totalmente desnudos para demostrar la belleza física del ser humano sea este masculino 

o femenino. 

Los gimnasios pronto se convirtieron en mucho más que un espacio en donde se 

practicaba o realizaba ejercicio, este desarrollo se dio porque los griegos relacionaban el 

atletismo, la educación y la salud como algo significativo para el ser humano.  

La conservación de la salud y la fuerza era algo primordial para inculcar a los más 

pequeños en donde las bases fueron ética y moral.  

2.2.3 Un nuevo inicio (El Renacimiento) 

 

 

En el año 1400 a 1600, la época del renacimiento, se encontró mayor inclinación por el 

cuerpo, la anatomía, la bilogía, la salud, la educación física. En el año 1420 el italiano 

humanista llamado Vittorino da Feltre, abrió un establecimiento muy popular en el cual 

acaparó la atención de las personas por el realce a la educación física.  

En el año 1553, el libro del Ejercicio Corporal y sus Provechos, escrito por el español 

Cristóbal Méndez, detalla sobre la importancia y beneficio del ejercicio físico, también 
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expone sobre juegos, deportes y se analizan actividades, así como consejos específicos 

para hombres y mujeres.  

En el año 1569, el médico italiano Mercurialis publicó De Arte y Gymnastica, aquella 

fue la culminación sobre de arduos estudios sobre literatura clásica y medica con realce 

a los griegos y romanos englobando factores como dietas, higiene y ejercicio haciendo 

uso de métodos naturales y para enfermedades, considerado el primer libro con énfasis 

de la medicina del deporte que contribuyó de forma eficaz la multitud de métodos de 

entrenamiento físico y educación que empezó a surgir en Europa dos siglos más tarde.  

2.2.4 Inicios en Europa 

En el año 1810, Friedrich Jahn (El padre de la Gimnasia), pionero de la educación 

física, comenzó a extender sus ideas por toda Europa y América, empezó ayudar a la 

gente a desarrollar sus cuerpos y mentes restaurando sus fuerzas morales y físicas, con 

ejercicios al aire libre. 

En 1811, Jahn, abrió en Berlín el primer gimnasio, el cual se extendió rápidamente por 

todo el país, inventando el caballo con arcos y barras horizontales y paralelas. 

Cuando Europa entró en el siglo 20, Georges Hebert, un oficial de la marina francesa y 

educador físico, estudió los principios expuestos por sus predecesores, Jahn y Amoros, 

realizó un magnifico papel en el movimiento de cultura física, fue responsable de la 

preparación de los marineros en la marina francesa, luego en el año 1913, se dio inicio 

al centro de entrenamiento bajo techo y al aire libre más grande y moderno de los 

tiempos.  

2.2.5 Llegada a EE. UU  

Uno de los pioneros en crear conciencia de la actitud física para ambos sexos en 

América fue Catharine Beecher, defensor de la introducción de la educación físicas en 

las escuelas y en el año 1823 creó el seminario femenino de Hartford (primera 

institución educativa de Estados Unidos para las mujeres).   

La oportunidad de crear el desarrollo de la cultura física en Europa como en EE. UU 

durante aquel periodo es que aquellos sistemas de gimnasia eran similares unos con 

otros y con base a un enfoque práctico. 
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En el año 1976, la excepción de esta tendencia fue la implementación de aparatos como 

el gimnasticón, fundador del moderno gimnasio con máquinas. El uso de aparatos para 

realizará ejercicios se enfoca y orienta la fuerza y basada en pesos con la cultura física. 

Ambas tendencias dan a conocer el Fitness moderno tal y como se conoce.  

2.2.6 El auge del fitness en Ecuador- Guayaquil. 

Fernando Jaramillo, presidente de la Asociación de Fisicoculturismo en Pichincha 

expone que el este deporte nació en Ecuador hace aproximadamente 30 años cuyos 

pioneros son: Ángel Coba, actual presidente de la Federación Ecuatoriana de 

Fisicoculturismo y Potencia (Fefilcup), quienes desarrollaron y fomentaron su práctica. 

Actualmente existen alrededor de 20 provincias federadas y en Ecuador se realizan 

campeonatos nacionales y provinciales, además la Fefilcup se encarga de calificar a los 

gimnasios en el país para que sus integrantes puedan competir en los campeonatos o 

certámenes organizados de manera oficial.  

Entre los principales logros internacionales consta: Roberto Granda y Marcos Avilés, en 

la categoría senior. 

Lamentablemente el fisicoculturismo y el fitness son deportes considerados caros 

porque quienes los desarrollan necesitan de manera insistente una sobrealimentación, 

suplementos, vitaminas que sin duda ayudan a mantener el físico en continuo 

crecimiento y desarrollo para evitar el famoso catabolismo, además entrenar horas y 

horas en el gimnasio, lo cual suma otro ingreso adicional al bolsillo.  

2.3. Fundamentación teórica. 

Comprende los diversos puntos principales que se desarrollaran de forma detallada 

analizando los fundamentos que se relacionan al estudio de los mensajes que transmite 

la tendencia del mundo fitness y categorizar los elementos transcendentales para la 

investigación.  

Se estudia el origen, el desarrollo y la aplicación actual de los mensajes emitidos por 

diferentes medios de comunicación acerca la tendencia fitness, a través de evidencias 

históricas, siendo esta la forma en la cual se construye conocimientos al interior de las 

ciencias, su validez y legitimidad. 
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Se abordará desde el punto de vista de la comunicación que se perciben en los mensajes 

que transmite la tendencia fitness y los aspectos fundamentales que implican sus 

múltiples mensajes en jóvenes.  

La relevancia de este deporte y sus mensajes en la sociedad hacen que esta investigación 

tenga como objetivo primordial orientar y concienciar a los jóvenes que se ven 

influenciados por este deporte y tienen información fragmentaria, con el propósito de 

mejorar el estilo de vida a cada deportista recordando que ―La felicidad del cuerpo se 

funda en la salud; la del entendimiento, en el saber‖. Tales de Mileto.  

2.2.1 Comunicación  

En este apartado se tendrán en cuenta diferentes análisis que servirán de apoyo para el 

desarrollo del siguiente estudio  

En el documento de teoría en investigación en Comunicación Social expresa en 

Tradiciones teóricas y transición hacia una integración disciplinar  

[…]‖ Efectivamente, la comunicación es el objeto privilegiado para dar cuenta de lo que 

pasa dentro del sujeto (intra-subjetivo) y fuera de él, en la sociedad y la cultura 

(intersubjetivo)‖. (Igartua, 2009,13) 

La comunicación es indispensable en la sociedad, conocido como uno de los primeros 

medios que se inventó el ser humano para dar a conocer sus distintos pensamientos, 

sentimientos e ideas en el ámbito que lo rodea. 

En el libro de Comunicación y Política de Luis Proaño exterioriza en Comunicación y 

Educación lo siguiente 

[…] ―Toda comunicación y educación, en su mínima expresión, supone un hombre que 

actúa y otro que responde‖. (Proaño, 1989,85) 

Para que exista comunicación es de suma relevancia el contacto entre dos o más 

personas que interactúen e intercambien ideas. La educación y la comunicación hacen 

que en una conversa exista orden metodológico que conlleva a un determinado fin.  

En el estudio de Teoría de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid 

se exterioriza Génesis de la Comunicación 
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[…]‖ La Comunicación es una reflexión científica muy nueva, pero, en cambio, su 

objeto de estudio —LA COMUNICACIÓN— es una actividad muy antigua: la aptitud 

para servirse de la información en la interacción la poseen especies animales que han 

antecedido al hombre en millones de años‖. (Serrano, 1982,18). 

La comunicación consiste en la interacción con códigos preestablecidos y 

convencionales aplicados a un aspecto del conocimiento en la cual el ser humano es 

capaz de codificar y decodificar los mensajes que emiten y reciben. 

Un estudio del libro Teoría de la Comunicación Humana expone la estructura de los 

niveles de la comunicación (contenido y relación) 

[…]‖ El fenómeno del desacuerdo ofrece un buen marco de referencia para estudiar los 

trastornos de la comunicación debidos a la confusión entre el contenido y la relación.  El 

desacuerdo puede surgir en cualquiera de los dos niveles, y ambas formas dependen una 

de otra‖. (Watzlawick, 1991,47) 

El contenido y la relación son elementos importantes que no siendo parónimos obtienen 

trascendencia en la comunicación, pues ambas son fundamentales al momento de 

persuadir. 

Desde tiempos muy remotos los seres humanos se han comunicado para dar a conocer 

diferentes puntos de vistas hacia el medio y espacio que los rodea familiarizándose y 

obteniendo de ese procedimiento un alto grado de afectividad unos con otros. La 

comunicación abarca un sin número de elementos los cuales hacen práctica la 

retroalimentación, el diálogo el cual da de forma espontánea entre dos o más personas 

por medio de un emisor, canal, mensaje, receptor y otros componentes realmente 

considerables.  

 

2.2.2 Comunicación interpersonal y comportamientos en la sociedad 

En este apartado se expresan los análisis que han sido leídos para el desarrollo del 

siguiente estudio, destacando la importancia de las diversas relaciones afectivas de cada 

uno.  

La revista de comunicación, detalla Los imaginarios sociales en la comunicación Razón 

y palabra  
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[…]‖ Todos tenemos los mismos imaginarios sociales que pueden dar lugar a múltiples 

equívocos, distorsiones y desencuentros en la comunicación interpersonal, y de ahí 

derivar en distanciamientos y conflictos en las relaciones humanas‖. (Moreno, 2002,5) 

La comunicación y relaciones humanas entre cada persona son variadas, puesto que en 

su mayoría poseen diferentes personalidades, recalcando que cada uno tiende a actuar 

de formas distinta diferenciándose unos con otros, dependiendo el medio y espacio que 

lo rodea.  

El archivo Asunto de Comunicación en salud para el cambio detalla en Comunicación y 

estilos de vida  

[…]‖ Se pasan por alto las circunstancias sociales donde los sujetos se desarrollan, 

como si todo dependiera de una opción personal y no compelida por eventos culturales 

y sociales‖. (Rojas-Soto, 2013,4). 

La comunicación entre cada persona es transcendental y no debe verse como una simple 

opción, sino como lo que realmente es, un considerable beneficio necesario para las 

relaciones en la sociedad.  

En el libro Los medios de comunicación poseen un fin determinado, Modelos de 

comunicación en internet expone 

[…] ―En los medios de comunicación interpersonal, en todos los medios que hemos 

analizado, la comunicación se establece y define a partir de la interactividad de los 

usuarios en los medios de comunicación de masas, la interactividad se define entre el 

usuario y el medio a partir de los contenidos proporcionados por este ―. (López, 2005,2) 

Los medios interpersonales tienen sus propios protagonistas en el cual destacan los 

usuarios y en las grandes masas prevalece algo más complejo, un carácter jerárquico 

que engloba contenidos predeterminados, es decir, se puede interactuar hasta cierto 

punto, pero no puede contribuir de manera activa a su modificación o creación.  

El documento de Comunicación interpersonal detalla en Emoción, comunicación y 

desarrollo personal lo siguiente  

[…]‖ Las experiencias emocionales organizan las capacidades intelectuales y crean un 

sentido de sí mismo en relación con el mundo‖. (Izquierdo, 2000,124). 

Cada acción posee consecuencias al momento de realizarla, automáticamente se vuelve 

una experiencia hacia cada persona creando expectativas o personalidades en unas más 
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complejas que en otras, que determinadamente se aprecian en el espacio en el cual se 

desenvuelven. 

2.2.3 Semiótica visual  

En el siguiente apartado se dará a conocer los correspondientes estudios de semiótica 

visual, que servirá de ayuda para el desarrollo del consecuente análisis  

La revista de Pensamiento e investigación social exterioriza lo siguiente en las 

Imágenes y la sociedad. 

[…]‖ El sentido común, que es el pensamiento de las colectividades por excelencia, 

afirma que: una imagen dice más que mil palabras. Lo cual es un grave error. Las 

imágenes no son portadoras de significados. Las imágenes siempre atraviesan por tres 

procesos básicos que son: su producción, su circulación y su recepción‖. (Ramírez, 

2012, 12). 

Las capacidades que posee el ser humano es complejo desde el punto de vista en el cual 

se decide observar y analizar lo que percibe, las imágenes muestran lo que el ser 

humano quiere ver, más no lo que la figuración aporta en realidad. Cabe recalcar que es 

un agente que refleja una recepción en el aceptador, es un lenguaje no verbal.  

En el próximo análisis de Semiótica, sus objetos y preocupaciones detalla lo siguiente 

en Introducción de la semiótica de la imagen  

[…]‖ La semiótica presenta una forma, una manera, una mirada acerca del modo en que 

las cosas se convierten en signos y son portadoras de significados, pero ésta no se limita 

a entender y explicar los significados de los signos y el proceso de cómo éstos llegan a 

significar, sino que le presta mucha atención a la dinámica concreta de los signos en un 

contexto social y cultural dado‖. (Karam, Tanius, 2014). 

Los seres humanos, una mezcla de experiencias que seguirá aprendiendo acorde al 

espacio y tiempo que lo engloba, observar lo que le conviene y dar significados a lo que 

se le apetece, el órgano visual es un componente muy significativo que no precisamente 

detalla o explica lo que se contempla sino más bien condiciona a solo entender lo que se 

da a notar.  

En la representación posterior de Gym Fitness se expone la siguiente figuración  
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Imagen 1.- Semiótica visual(Rodriguez,2015) 

Absolutamente todo tipo de imagen que se observa lleva consigo múltiples significado, 

que influye en la persona que lo observa detalladamente buscando discernir cierto tipo 

de significación, cabe acentuar que el raciocinio de cada persona es el que va a influir al 

momento de percibir aquella figuración. 

En la imagen correspondiente a Entrevista al modelo Fitness Lazar y su tableta de 

chocolate detalla 

 

Imagen 2.-Semiótica (Mundo fitness) 

El razonamiento visual que se debe tener en cuenta debe ser lo suficientemente claro 

para poder asimilar las imágenes tal y como son en realidad, el lenguaje no verbal puede 
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jugar a favor o en contra de nuestras capacidades, la interpretación que se refleja en la 

misma o en algún contenido que se necesita u observa siempre será complejo al 

momento de percibirlo. Pero cada quien lo acentúa a su manera. 

La semiótica es una ciencia que abarca muchos elementos, es un método de 

comunicación que está presente desde tiempos muy remotos, aportando beneficios 

varios a cada persona, puede transmitir múltiples significados que serán vistos desde 

una perspectiva diferente dependiendo de las capacidades intelectuales de cada 

semejante. 

2.2.4. Estética corporal, deporte y salud  

En el siguiente análisis sobre la influencia del mundo fitness se observará de manera 

equivalente, cuál es la relación que engloba estética corporal, deporte y salud, 

considerando los factores expuestos.  

En el estudio Imagen corporal femenina y publicidad en revistas detalla lo siguiente  

[…]‖ El anhelo por conseguir un cuerpo delgado puede provocar un gran 

trastorno emocional e interferir en la vida diaria, especialmente, de mujeres y 

adolescentes; lo anterior, a causa en parte por los medios de comunicación, la 

publicidad, la presión social y la imitación‖ (Salazar,2007,73). 

Mejorar la imagen corporal es uno de los objetivos particulares que son trazados en una 

sociedad por personas que se encuentra más vulnerable en el medio y espacio que lo 

rodea de forma cotidiana, en mayor parte por estereotipos reflejados por doquier, 

independientemente del sexo de la persona haciendo cualquier tipo de actos que 

ocasionan problemas en la salud tanto mental como física. 

En el artículo Socio-critica de la actividad física y el deporte expone  

[…]‖ Nos encontramos, ante una sociedad fragmentada, que concibe el deporte como un 

sistema utilitarista sin otros valores morales que no sean el poder, la posesión y la 

dominación en la civilización del dinero; lo deportivo se des-moraliza como ideal 

humanista atendiendo al ego-building corporal desde las necesidades narcisistas‖ 

(Imanol, 2012,2). 

Es el deporte un símbolo de grandeza y magnificencia en el espectáculo de masas o 

practica del mismo y se presenta como un fenómeno social que establece valores 

asociados con el elitismo, el deportista es el protagonista en la sociedad e instaura la 
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imagen más conveniente regulando y orientando las críticas de las personas a su 

alrededor.  

En el análisis de ¿Salud, forma física, estética, bienestar? ¿Qué lleva el usuario al 

gimnasio? 

[…]‖ El arquetipo triunfante lo ofrece el cuerpo cultivado por el gimnasio, el California 

look. Hoy "la magia de la belleza es más poderosa que la belleza de la magia". Para 

conseguirla hay que pagar con esfuerzo‖ (Miranda, 1991, 64). 

En la sociedad se detectan comportamientos muy estereotipados en cuanto a las 

actividades deportivas, se ha puesto en tono la lógica narcisista, desorientada al cuidado 

de nuestro cuerpo, sin medir las consecuencias o comportamientos que envuelven lo 

más importante… la salud.‖ Los grandes bíceps no son la clave de una buena salud, son 

solo un producto secundario‖ (Cooper,1968). 

En la investigación Estética corporal, Imagen y consumo en Castilla- La Mancha 

detalla El ideal de estar en forma 

[…]‖ Aunque los términos ―cuidar la salud‖ y ―estar en forma‖ son tan confusos como 

el de ―calidad de vida‖; el cuidado de la salud se asocia a la preocupación por el 

organismo, la prevención de las enfermedades, la alimentación y el deporte, lo que 

podríamos llamar: una vida sana. Mientras que el concepto de ―estar en forma‖ tendría 

más que ver con el estado físico, la imagen y la valoración estética del cuerpo‖ 

(Atienza, 2016,28). 

La representación de la imagen corporal y la aceptación es importante para mantener la 

autoestima, pero el objetivo de mejorarla para estar a la moda o interpretarla como un 

modelo de belleza puede causar trastornos en el organismo y poner en riesgo la salud, 

haciendo uso de productos o siguiendo regímenes alimenticios nocivos de mantener una 

vida sana, pero si un cuerpo envidiable.  

Hay que tener en cuenta que la salud y la estética son factores confusos que pueden 

llegar a desorientar al ser humano que recientemente deja la vida sedentaria para poder 

entrar en un nuevo estilo de vida sin la información necesaria para poder decidir entre 

una vida sana o una estética corporal muy saludable, pero teniendo la noción de que es 

su decisión y no la de otros. ―Si no piensas, pensaran por ti‖. 
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2.2.5. Psicología social. 

En el siguiente análisis de psicología social se podrá percibir de qué manera influye la 

sociedad en el pensar y actuar de las personas.  

En el estudio Psicología social se analiza El campo de la psicología social   

[…]‖ A pesar de la gran diversidad y variabilidad que existe entre los seres humanos, es 

un hecho básico que el contacto con otras personas desempeña un rol crucial en nuestras 

vidas, ya que las otras personas son habitualmente la fuente tanto de nuestras 

principales formas de placer como de dolor, de nuestros momentos de satisfacción como 

de frustración y fracaso‖ (Barra,1998,10). 

Los seres humanos interactúan permanentemente con el medio ambiente 

intercambiando información y elementos útiles para su continuo desarrollo con el 

mismo, es sujeto de necesidades y a partir de ellas establece una trama de vínculos y 

relaciones sociales, comportamientos y actitudes.  

  

En el artículo de Psicología social detalla Cultura y personalidad. 

[…]‖ Cada día hay un contacto nuevo, un encuentro, y al permanecer en un contexto 

social nos relacionamos con incontables individuos, por ello somos reflejo de la realidad 

social, pero aun perteneciendo a una cultura, tendremos características propias como la 

personalidad, pero a su vez poseemos aspectos con influencia de los demás‖ 

(Rodríguez,2012,67). 

 

El ser humano es esencialmente social, pero a pesar de la convivencia entre hombres y 

su tendencia natural a vivir en sociedad, la relación con otras personas motoriza su 

desafío y riesgo. Posee intenso interés a la propiedad y le incita a poner sus ideas a los 

demás.  

En el artículo de Teorías de la Psicología social se expone Antecedentes históricos de 

la Psicología social. 

[…]‖ Nuestra comprensión sobre todos los aspectos del comportamiento social, podría 

aumentar si se prestaba atención a procesos cognoscitivos, como la atención, la 

memoria y el razonamiento, debido a que estos son primordiales para el pensamiento y 

comportamiento social‖ (Lara,1897,25). 
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Las personas tienden a captar a través de la percepción de los sentidos diferentes 

informaciones de la realidad que lo rodea integrándola, interpretándola, relacionándola 

y recreándolas hasta construir el conocimiento para su comportamiento en la sociedad.  

 

En el Libro de Las Relaciones Humanas, Psicología social teórica y aplicada detalla 

Cómo percibimos a las otras personas: la cognición social. Procesos psicosociales 

básicos. 

[…]‖ La percepción de personas suele darse en interacciones que poseen un carácter 

dinámico. Generalmente, cuando percibimos a otra persona estamos siendo también 

percibidos por ella. Nuestra mera presencia, el hecho de sentirnos observados o el 

contexto, pueden hacer que la otra persona maneje la impresión que quiera causarnos, 

presentando o enfatizando ciertas características y omitiendo otras‖ (Ovejero, 2007, 21). 

Todos los seres humanos establecen vínculos con otras personas que pertenecen a un 

mismo entorno social permitiendo diversas conexiones, sentimientos y pensamientos 

que afectan en el desarrollo intelectual, debido a su capacidad de comunicación y 

cooperación entre sí.  

Cada individuo mantiene una imagen y una opinión de sí mismo la cual se ve reflejado 

en el actuar cotidiano y sus vínculos con quienes lo rodean en el entorno donde se 

desenvuelve, las relaciones con las personas unas con otras afectan inconscientemente 

en la opinión que se va creando en uno mismo.   

 

2.2.6. Influencia Social del fitness. 

En este apartado se colocarán los diferentes análisis y estudios que se desarrollarán para 

saber acerca de la influencia social del fitness en la sociedad. 

En el artículo Estereotipo publicitarios: el modelo fitness como factor de influencia 

social en la vigorexia masculina detalla  

[…]‖ La difusión de este modelo masculino fuerte y atlético como prototipo de salud y 

éxito, puede potenciar una obsesión por el culto al cuerpo y una frustración en hombres 

y adolescentes, cuya complexión no se adapte a estos cánones. Este aspecto físico 

masculino promulgado masivamente por la publicidad y los medios, es interiorizado, 

elevado y buscado por los hombres, ya sea de forma consciente o inconsciente‖ (Fanjul, 

2008, 10) 
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La apariencia física está más arraigada a una elevada autoestima según los expertos, no 

encajar con los cánones de belleza crea en el ser humano de manera inconsciente 

problemas en cuanto a la seguridad de desenvolverse en la sociedad y con sus 

semejantes, más aún cuando del físico se trata y no se está conforme con el mismo. 

En el análisis Modelos masculinos predominantes en el mensaje publicitario y su 

influencia social en la psicopatología del siglo XXI detalla  

[…]‖ La cultura de la imagen y el culto al cuerpo son una realidad en el siglo XXI, 

alcanzando por igual a ambos sexos. El interés creciente del hombre por su apariencia 

es un fenómeno social que está cada día más consolidado. La preocupación estética 

masculina ha pasado de ser un aspecto vinculado a actitudes afeminadas u 

homosexuales, a ser una cuestión socialmente aceptada e integrada‖ (Peyró, 2008, 1). 

 

En el estudio Tendencias fitness consumo de productos para la imagen personal detalla  

[…]‖ En la actual sociedad de consumo, cada vez más individualista, la preocupación 

por la imagen personal y la apariencia va ganando protagonismo. La importancia que 

hoy en día se le da a la salud y al estado físico está generando nuevas tendencias 

alimentarias y deportivas. El fitness, como una de estas tendencias está expandiéndose 

hasta el punto de pasar de ser una moda a generalizarse en las costumbres sociales‖ 

(Sánchez, 2009, 25). 

 

Si bien es cierto el fitness llegó para cambiar estilos de vida por varios factores 

involucrando el sedentarismo o la alimentación del protagonista, cambiando la 

monotonía de su vida para experimentar nuevas tendencias deportivas que se ven 

reflejadas con el pasar del tiempo tomando en cuenta la disciplina y el cambio físico 

notorio ante el ojo humano.  

En las jornadas de la UNLP se expone El fitness es un estilo de vida. Gimnasios y 

sociabilidad en una perspectiva crítica. 

[…]‖ El estilo de vida ―fitness‖ es algo más que entrenar: es un cambio que abarca 

todos los ámbitos de tu vida, desde tu manera de alimentarte hasta cómo descansas por 

las noches. Lo mejor de todo es que este cambio de hábitos no sólo tiene repercusiones 

positivas en tu vida, sino también en la de los que te rodean‖ (Rodríguez, 2014, 2). 

 

Los cuerpos sanos, fibrosos y con apariencia tonificada gustan a más de uno, pero 

cuando se vuelve fanatismo puede causar daños irreparables en el organismo de quien 
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se excede en su cambio de estilo de vida, personas que buscan el cuerpo perfecto, con 

apariencia sana, más no saludable, aunque suene confuso, ambas acciones generan 

diferentes pensamientos.  

El ser humano toma como experiencias el transcurrir diario para adoptarlo a su manera, 

cambios superficiales, radicales, deportivos, alimenticios y un sin número de factores 

que ayudan a marcar estilos en la persona protagonista, el fitness sin duda llegó para 

convertir al sedentarismo en historia , un cuerpo bien tonificado y musculoso es lo que 

emana salud y energía, hay que tomar en cuenta que los excesos siempre serán nocivos 

para la salud física y mental poniendo en riesgo nuestra autoestima y nuestros 

organismos. Hay que recordar que el cuerpo es el único lugar para vivir y como tal hay 

que cuidarlo, conservarlo y respetarlo.  

 

2.2.7. industria fitness 

En el estudio subsiguiente se conocerá más a fondo sobre la industria fitness según los 

expertos y los estudios que ayudan con la realización de este trabajo de investigación. 

En el artículo El fitness entendido como ocio actual saludable expone 

Conceptualización del fitness. 

[…]‖ La motivación hacia la práctica físico-deportiva se origina más en la búsqueda de 

la salud desde una perspectiva integral que comprenda el cuidado de lo físico, lo 

cognitivo, lo espiritual y las relaciones sociales; todo ello en armonía con el entorno. Es 

lo que se conoce como fitness//wellness‖ (Corrales, 2010,24). 

 

La industria del fitness engloba muchos elementos que tienen que ver con el cuidado y 

la salud del ser humano, todo ello en armonía con el mismo, actividades físicas con 

movimientos repetidos, son parte de un desarrollo de belleza corporal que se va 

conociendo más en el mercado de forma global, sin embargo, se debe saber informar 

sobre el verdadero fitness que se refleja en los diferentes medios de comunicación.  

En el estudio La cultura del cuerpo en tiempos de globalización. La cultura fitness 

exterioriza. 
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[…]‖ La innovación y diferenciación de productos constituyen los mecanismos para 

acelerar los consumos y saciar los apetitos que la publicidad ha creado en los 

consumidores‖ (Bettina, 2015,7). 

 

La industria ha creado procesos y actividades con una finalidad de productos que son 

mostrados con sus ventajas al ser utilizados por el estilo de vida fitness, sí, se explica 

sobre los famosos  suplementos deportivos que tienen como función ayudar a  los 

alimentos que no pueden ser consumidos o por los alimentos que son digeridos de 

forma  excesiva por la persona o deportista , sin embargo hay que tener en cuenta que la 

industria se encarga de vender sus productos utilizando un sin fin de publicidad pero… 

¿Quién explica al ser humano  cómo, por qué y para qué  deben ser  consumidos? 

En revista La satisfacción de clientes y su relación con la percepción de calidad en 

centros fitness expone  

[…]‖ Los beneficios que supone aumentar las satisfacciones de los clientes, en general 

los sectores tratan de establecer mejoras en sus sistemas de calidad y consecuentemente 

en la satisfacción de sus clientes, donde el deporte es una industria que ha visto 

necesaria la inmersión en estos procesos buscando su evaluación y por lo tanto su 

mejora‖ (García, 2012, 310). 

En el ámbito del fitness y la salud, la gente sabe que es importante y le preocupa en 

ocasiones, pero ¿Qué ocurre con su educación?, los mensajes que recibe de la industria 

del fitness, la televisión, las revistas y diversos medios de comunicación de la actualidad 

en donde las celebridades que actúan por supuesto en representación de grandes 

compañías. La ignorancia de la gente hace que la industria los manipule y los utilice 

como recursos a explotar.  

En el artículo Fidelización de usuarios mayores en centro fitness: Gestión de clientes 

por programas de actividades físicas detalla  

[…]‖ La industria del fitness es hoy en día uno de los sectores emergentes dentro del 

deporte, no solamente porque cada año se inscriben un mayor número de personas que 

asisten a centros de fitness, sino porque también repercute a todo el ambiente que gira 

en torno a dicha industria (proveedores, equipamientos, materiales, productos, servicios, 

etc.). Por todo ello, es nuestro interés mostrar un problema existente en la mayoría de 

estos centros indoor: la continua deserción de clientes en clubes de fitness‖ (Vega, 

2010,3). 

La famosa industria fitness está recorriendo el mundo con el objetivo de incentivar a las 

personas a opciones o alternativas de alta gama haciendo uso de su cuerpo y trabajarlo 

con mayor intensidad, llevando un proceso especializado de rutinas, además se fomenta 
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la actividad física con el ánimo de adquirir hábitos saludables a las personas que pueden 

ver resultados trabajando constantemente en máquinas de última tecnología.  

La industria fitness se encuentra en la senda del crecimiento en la sociedad ya que la 

actividad física está inmersa en una continua evolución y está produciendo grandes 

cambios por la incorporación de la tecnología en cada una de sus máquinas modernas se 

abre paso al mercado con diversos programas de ejercicio con un fin determinado en 

donde la evaluación global del consumidor es la especialidad de los centros dedicados al 

fitness consiguiendo una plena satisfacción en el cliente.  

 

 

2.3. Fundamentación epistemológica 

En esta investigación se establece la epistemología, Interaccionismo simbólico, que se 

sitúa dentro del ejemplo interpretativo, estudia y analiza el sentido de las actividades 

sociales desde la perspectiva de los implicados.  

Un proceso de indagación metodológica que argumenta en este estudio, el ser humano 

como protagonista y su manera de interactuar con el mundo que lo rodea englobando 

mensajes mediante símbolos, figuras, gestos y relaciones con otros individuos en 

común.  

Campos de investigación  

Comunicación Interpersonal  

Psicología Social 

Semiótica Visual   

 

 

2.4 Fundamentación legal.  

La presente investigación de carácter académico, se basa en los siguientes artículos 

legales, como respaldo y sustento legal del presente.  
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CONSTITUCION DEL ECUADOR  

SECCIÓN SEXTA  

 

Cultura Física y Tiempo Libre 

Art. 381.- 

 

El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, 

la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, 

formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y 

a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la 

preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. 

Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse 

de forma equitativa.  

Art. 382.- 

Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la administración de los 

escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte, de 

acuerdo con la ley.  

 

Art. 383.- 

Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la 

promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad.  

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

La metodología es la ciencia de su integra expresión en el ejercicio de la investigación 

que tiene como objetivo, generar nuevos conocimientos en campos establecidos de 

estudio. Gracias a su participación y mecanismo laborioso al momento de finalizar una 

indagación, manteniendo un vínculo del sujeto sobre el objeto. 

La metodología es una ciencia que estudia los métodos del conocimiento, organiza los 

pasos a través del cual se ejecutará una investigación científica, ya que no es posible la 

idea de un estudio sin pensar de manera casi instintivo en los pasos que se debe cumplir 

para establecer veracidad y cientificidad a una investigación.  

 

3.1.1. Métodos utilizados en la investigación.  

Para el presente análisis se utilizó los siguientes métodos.  

Analítico- sintético: estudia los hechos partiendo de la separación del sujeto de análisis 

e investigar sus partes de forma individual y luego de forma global.  

Es trascendental utilizar este método porque la influencia social del mundo fitness 

afecta de diversas maneras a los jóvenes que siguen este estilo de vida. 

Se analizará minuciosamente por partes la correlación entre el deportista, mensajes o 

contenidos expuestos y sus efectos.  

 

Método inductivo: Este método consiste en razonar y sacar conclusiones de lo particular 

a lo general, es decir de una parte a un todo y se distingue por varios pasos importantes 

en cualquier investigación de carácter científico: 
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 Observación 

 Experimentación  

 Comparación  

 Abstracción  

 Generalización   

Con las entrevistas y encuestas, se logra obtener datos exactos y fidedignos que, desde 

el punto de vista del método inductivo permite establecer datos y pautas generalizadas.  

 

Método Histórico: permite la descripción de los hechos históricos o antecedentes de la 

problemática y el tipo de análisis científico a nivel general para explicar y detallar los 

hechos.  

Importante método que permite dar a entender de manera lógica y ordenada los hechos 

históricos sobre el problema expuesto actualmente, la mensajes e influencia social del 

fitness. 

 

Método Explicativo: Se utilizó este método científico porque sirve para encontrar las 

razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos en la sociedad, explica por qué 

ocurren y en qué condiciones se dan los efectos planteados en la presente investigación 

con su respectiva hipótesis.  

 

3.1.2. Tipos de investigación  

Fue necesario emplear los siguientes tipos de investigación:  

Investigación de campo: Constituye un proceso sistemático basado en una estrategia 

de recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación, donde el sujeto investigador se vincula con el público para realizar el 

análisis respectivo y conocer la problemática de manera detallada y buscar soluciones a 

los jóvenes en general sobre el fitness como estilo de vida. 
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Investigación bibliográfica: Parte primordial a la hora de dar iniciativa que constituye 

una necesaria primera etapa en una investigación científica, proporciona el 

conocimiento en la investigación sobre el mundo fitness, teorías, hipótesis, herramientas 

y los respectivos resultados para el desarrollo del estudio expuesto. 

Documentos, revistas científicas, libros, blogs y páginas webs son analizadas y 

utilizadas para el desarrollo de la investigación.  

 

Investigación pura: Necesaria para recopilar hechos, información y datos para el 

avance y conocimiento, profundiza y clarifica nuevos conceptos de lo previamente 

establecido.  

Investigación aplicada: Busca la generación de conocimiento, hace uso de los métodos 

pasados y teorías básicas para solucionar y aclarar el problema existente y se relaciona 

con la investigación pura porque necesita de sus conclusiones.  

 

3.1.3. Software utilizado: 

 

Microsoft Word 2010: herramienta útil para escribir el texto con la finalidad de dar a 

conocer el análisis presente.  

Microsoft Power Point 2010: utilizado para la elaboración del texto esquematizado, 

para la elaboración de diapositivas expuestas en la sustentación del trabajo investigativo 

ante el tribunal académico.  

Microsoft Excel 2010: instrumento cuyo objetivo es tabular resultados de las encuestas.  

 

3.1.4. Población. 

La población es básicamente el número de personas en los gimnasios expuestos 

anteriormente, la cual dependiendo de su tamaño se define la población final a ser 

tomada en cuenta para las respectivas encuestas y tabulaciones.  
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La población corresponde al gimnasio Cuerpo Fit Gym.   

Tomando en cuenta la magnitud de la población es reducido, quedará como el número 

de la población final para la tabulación; si es extensa se limitará el número de personas a 

través de la fórmula del muestreo.  

En este caso la población consiste en 92 jóvenes a encuestar, será el 100% del 

porcentaje a ser tomado en cuenta para la tabulación.  

 

3.1.5 Técnicas implementadas para la investigación.  

 

Las técnicas utilizadas para el trabajo de investigación fueron las siguientes: 

Encuestas: Es un método utilizado en los trabajos de investigación, que permite obtener 

amplia información, resultados cuantitativos y cualitativos para sacar conclusiones de la 

problemática, en este caso los jóvenes deportistas que llevan un estilo de vida fitness.  

La observación: Método empírico por excelencia y el más utilizado al realizar la visita 

de campo para la determinación del problema, ya que establece una relación entre el 

investigador y el hecho social.  

Entrevista: Técnica que recopila información mediante una conversación profesional 

con respuestas necesarias para fortalecer los resultados de la investigación.  

3.1.6 Instrumentos utilizados 

Pen-drive: para guardar archivos, entrevistas, avances de investigación, libros y 

documentos de ayuda. 

Páginas web- educativas – científicas: Para consultar el tema o problemática, archivos 

científicos de apoyo.  

Libros: Para consultas elementales sobre el fitness.  

Cámara filmadoa y grabadora: fundamental para la entrevista. 

Cuaderno y lapicero: para escribir datos de sustentación.  
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3.1.7 Operación de las variables: 

Operacionalidad de las variables 

Variables  Tipo de variable Dimensión  Categoría 

Obtener 

información sobre 

el fitness como 

estilo de vida 

Variable 

independiente 

Influencia y efectos 

del fitness en la 

salud física y 

mental. 

100% de los 

jóvenes de 

gimnasios al norte 

de la ciudad de 

Guayaquil. 

Crear campaña 

social que permita 

concienciar y 

orientar sobre la 

problemática. 

Variable 

dependiente 

Transmisión de 

información y 

orientación a través 

de charlas 

informativas. 

100% jóvenes de 

Guayaquil. 

Fuente y elaboración: Angie Vera Avila.  
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3.2. Análisis de resultados. 

Cuadro 1.- Porcentajes y resultados de la pregunta #1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poca información 14 14% 

Mediana información 62 62% 

Información suficiente 16 16% 

total 100 100% 

Fuente: encuesta a deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Elaborado por: Angie Vera A. 

 

Gráfico 1.- ¿Qué grado de información sabe usted del fitness como estilo de vida? 

 

Fuente: tabla #1 

Elaborado por: Angie Vera A. 

 

Análisis  

Se observa de manera detallada el grado de información en los jóvenes (hombres y 

mujeres) de entre 20 a 27 años de edad, el 14% posee poca información a diferencia del 

62% que detalla mediana información sobre el fitness, el 16% de las personas 

encuestadas expone información suficiente sobre esta tendencia convertida en estilo de 

vida.  
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Pregunta #2 Porcentajes y resultados de la pregunta #2 

Cuadro # 2  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 71 71% 

No 29 29% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Elaborado por: Angie Vera A. 

Gráfico #2: - ¿Considera usted el fitness como deporte? 

 

Fuente: Tabla #2 

Elaborado por: Angie Vera A. 

Análisis  

 

El 71% de las personas indican que el fitness es considerado un deporte como cualquier 

otro, donde se exige disciplina, constancia y perseverancia, a diferencia del 29% de los 

encuestados donde se exterioriza que no es considerado como tal, el mundo de las pesas.  

 

65%; 71% 

27%; 29% 

Si No
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Pregunta #3.- Porcentajes y resultados de la pregunta #3. 

Cuadro# 3.- Identificación Cuantitativa- Cualitativa de la pregunta #3. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuerpo tonificado 50 50% 

Estilo de vida( dieta, 

suplementos, ejercicios) 

30 30% 

Competencias Nacionales 

e internacionales 

20 20% 

Total 100 100% 

 Fuente: encuesta a deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Elaborado por: Angie Vera A. 

Gráfico # 3.- ¿Qué es lo que más le llama la atención del fitness? 

 

Fuente: tabla #3 

Elaborado por: Angie Vera A. 

Análisis 

El motivo que acapara la atención de los   jóvenes deportistas son el 50% tener una 

estética visual agradable, el cuerpo tonificado y trabajado, el 30% considera más 

importante y llamativo el estilo de vida, seguido por las competencias nacionales e 

internacionales que tiene un 20% de atención.  

 

50% 

30% 

20% 
El cuerpo tonificado

Estilo de vida (dieta, descanso,
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Pregunta #4.- Porcentajes y resultados de la pregunta #4.  

Cuadro#4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 74 74% 

No 18 18% 

Total 100 100% 

Fuente: encuesta a deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Elaborado por: Angie Vera A. 

Gráfico #4.- ¿Se alimenta usted correctamente? 

 

 

Fuente: tabla # 4 

Elaborado por: Angie Vera A. 

 

Análisis  

 

Los jóvenes involucrados aceptan un 74% consumir los alimentos necesarios para poder 

mantener el crecimiento diario de músculos consumiendo calorías, proteínas, vegetales 

y carbohidratos, mientras que el 18% acepta no ingerir los alimentos que se necesitan 

para tener una dieta equilibrada y balanceada. 
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Pregunta #5.- Porcentajes y resultados de la pregunta 5. 

Cuadro #5.-  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3días 10 10% 

4 días 11 11% 

5 días 48 48% 

6 días 23 23% 

7 días 8 8% 

Total 100 100% 

Fuente: encuesta a deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Elaborado por: Angie Vera A. 

Gráfico #5.- ¿Cuántos días a la semana va usted al gimnasio? 

 

Fuente: Tabla #5 

Elaborado por: Angie Vera A. 

Análisis 

Los resultados precisan que el 48% de los jóvenes asisten cinco días a la semana al 

gimnasio para mantenerse en forma, mientras que el 23% manifiesta ir seis días a la 

semana, es decir, lunes a sábado, por otra parte, el 11% de las personas afirman que ir 

cuatro días es suficiente para adquirir el cuerpo fitness anhelado, el 8 % alega ir tan solo 

lunes, miércoles y viernes mientras que el 10 % realizan este deporte los siete días a la 

semana y en su mayoría 3 semanas al mes, tomando como descanso una semana para 

poder asignar el concerniente reposo al cuerpo.  
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Pregunta #6.- Porcentajes y resultados de la pregunta 6. 

Cuadro #6.-  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 hora 16 16% 

2 horas 24 24% 

3 horas 35 35% 

Más 25 25% 

Total 100 100% 

Fuente: encuesta a deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Elaborado por: Angie Vera A. 

Gráfico #6.- ¿Cuántas horas le dedica usted al gimnasio? 

 

Fuente: tabla # 6 

Elaborado por: Angie Vera A. 

 

Análisis 

El 16 % de los deportistas manifiesta realizar ejercicio una hora al día, mientras que el 

24% expone asistir dos horas al día, a diferencia del 35% que le exige más a su cuerpo 

con tres horas al día y por último está el 25 % que ocupa más de tres horas a ejercitarse.  
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Pregunta #7.- Porcentajes y resultados de la pregunta 7. 

Cuadro #7.-  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 47 47% 

No 45 45% 

Total 100 100% 

Fuente: encuesta a deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Elaborado por: Angie Vera A. 

Gráfico #7.- ¿Tener buena salud es igual a verse saludable físicamente? 

 

Fuente: tabla #7 

Elaborado por: Angie Vera A. 

 

Análisis 

Los resultados de la pregunta número siete tiene una reducida diferencia del 2% 

haciendo énfasis a la salud del deportista fitness, ya que el 51% alega que verse 

saludable físicamente es sinónimo de salud y el 49% expone lo contrario.  
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Pregunta #8.- Porcentajes y resultados de la pregunta 8. 

 Cuadro #8.-  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salud, moda, estética 31 31% 

Salud, estética, moda  62 62% 

Estética, moda, salud 7 7% 

Total 100 100% 

Fuente: encuesta a deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Elaborado por: Angie Vera A. 

Gráfico #8.- ¿Cuál es el orden más importante para usted? 

 

Fuente: tabla #8 

Elaborado por: Angie Vera A.  

Análisis 

 

En los resultados se formula que el público muestral en su mayoría que representa el 

62% tiene como prioridad la salud, la estética y moda, seguido de la salud y luego la 

estética y por último la moda. Es decir, la preferencia radica en la salud de los 

deportistas, alejando al sedentarismo y diversos tipos de afecciones en la salud. 
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Pregunta #9 Porcentajes y resultados de la pregunta 9. 

Cuadro #9.-  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 71 71% 

No 29 29% 

Total 100 100% 

Fuente: encuesta a deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Elaborado por: Angie Vera A. 

Gráfico #9.- ¿Conoce los suplementos deportivos? 

 

Fuente: tabla # 9 

Elaborado por: Angie Vera A.  

Análisis 

Los suplementos deportivos son productos que se utilizan para mejorar el rendimiento 

deportivo e incluye vitaminas, minerales, aminoácidos y otras sustancias de gran 

provecho y beneficio para el desarrollo de músculos. El 71 % de los jóvenes conocen 

qué son y para qué sirven, a diferencia del 29 % que desconocen cómo y para qué son 

útiles.  
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Pregunta # 10.- Porcentajes y resultados de la pregunta 10.  

Cuadro #10. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 63 63% 

No 37 37% 

Total 100 100% 

 Fuente: encuesta a deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Elaborado por Angie Vera A. 

Gráfico #10.- ¿Usa suplementos deportivos? 

 

Fuente: tabla #10 

Elaborado por: Angie Vera A.  

Análisis 

El 63 % que representa a una mayoridad acepta hacer uso de suplementos deportivos 

que ayudan con el desarrollo y desempeño de sus entrenamientos, mientras que el 37% 

revela no hacer uso de ellos.  
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Pregunta #11.- Porcentajes y resultados de la pregunta 11. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Proteína 35 35% 

Creatina 51 51% 

Aminoácidos 6 6% 

Glutamina 0 0% 

Quemador de grasa 16 16% 

Otros  4 4% 

Ninguno 31 31% 

Total  100 100% 

Fuente: encuesta a deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Elaborador por: Angie Vera A.  

Gráfico #11.- ¿Qué clase de suplementos deportivos usa? 

 

Fuente: tabla #11. 

Elaborado por: Angie Vera A.  

Análisis 

El análisis expone que el 51% utiliza suplementos deportivos en su dieta diaria, entre 

ellos el más opcional es la proteína, seguida del quemador de grasa y otros 

complementos que equilibran los jóvenes que se ejercitan de forma consecutiva, a 

diferencia del 31% que no utiliza dichos suplementos deportivos.  
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Pregunta #12 Porcentajes y resultados de la pregunta 12. 

Cuadro# 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 71 71% 

No 29 29% 

Total 100 100% 

Fuente: encuesta a deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Elaborado por: Angie Vera A. 

Gráfico #12.- ¿Conoce usted los esteroides? 

 

Fuente: tabla #12. 

Elaborado por: Angie Vera A. 

Análisis 

 

Los esteroides o anabólicos se caracterizan por desempeñar múltiples funciones dentro 

del cuerpo humano regulando el metabolismo de los macronutrientes, el 71% de los 

jóvenes conocen de su presencia en el estilo de vida fitness, a diferencia del 29% que 

desconocen sus ventajas y desventajas en el fitness. 
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Pregunta #13 Porcentajes y resultados de la pregunta 13. 

Cuadro#13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 30 30% 

No 70 70% 

Total 100 100% 

Fuente: encuesta a deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Elaborado por: Angie Vera A. 

 

Gráfico #13.- ¿Ha hecho uso de esteroides? 

 

Fuente: tabla #13 

Elaborado por: Angie Vera A. 

Análisis 

El porcentaje de los jóvenes que conocen la realidad de los esteroides es elevado, pero 

solo el 30% hace uso de ellos, a diferencia del 70% que expuso no hacer uso de 

sustancias que alteren el organismo de forma activa.  
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Pregunta #14.- Porcentajes y resultados de la pregunta 14. 

Cuadro #14. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 75 75% 

No 25 25% 

Total 100 100% 

Fuente: encuesta a deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Elaborado por: Angie Vera A.  

 

Gráfico #14.- ¿Conoce algún modelo fitness a seguir? 

 

Fuente: tabla # 14. 

Elaborado por: Angie Vera A.  

Análisis 

Los modelos fitness revolucionan este estilo de vida, dando a conocer su cuerpo 

trabajado y tonificado en diversos medios de comunicación, pero los jóvenes que asisten 

a los gimnasios los eligen como modelo a seguir y eso se detalla en el 75% de los  

deportistas, a diferencia del 25% que no conoce como ejemplo a un modelo en especial.  
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Pregunta #15.- Porcentajes y resultados de la pregunta 15. 

 Cuadro #15. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Motivación 54 54% 

Envidia 0 0% 

Crítica 10 10% 

Admiración 26 26% 

Ejemplo 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: encuesta a deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Elaborado por: Angie Vera A.  

Gráfico #15.- ¿Qué emociones experimenta al observar en algún medio de 

comunicación a su deportista Fit de preferencia? 

 

Fuente: tabla #15 

Elaborado: Angie Vera A.  

Análisis 

Las emociones son parte de nuestra vida que nos proporcionan energía, es por ello la 

razón de saber qué tipos de emociones experimentan los deportistas que dedican horas y 

días al gimnasio para trabajar y mantener el cuerpo deseado, el 54% de los jóvenes 

aclara sentir motivación al observar a su modelo ejemplo , mientras que el 26% de ellos 

afirma sentir admiración, la envidia se encuentra fuera de los pensamientos de las 

personas dedicadas al gimnasio, teniendo como critica, tan solo el 10%, seguido del 

mismo porcentaje para aquellos que experimentan y los examinan como ejemplos a 

seguir.  
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Pregunta #16.- Porcentajes y resultados de la pregunta 16. 

 Cuadro #16. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 66 66% 

No 34 34% 

Total 100 100% 

Fuente: encuesta a deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Elaborado por: Angie Vera A. 

Gráfico 16.- ¿El fitness le inspira a seguir una carrera profesional? 

 

Fuente: tabla #16 

Elaborado por: Angie Vera A.  

Análisis 

 

En el siguiente porcentaje del estudio presente se expone que el 66% decide seguir el 

fitness y convertirlo en una carrera profesional como sus determinados ejemplos a 

seguir, mientras que el 34% alude de seguir como lo que es para ellos un deporte el cual 

se debe sacar tiempo y dedicación al igual que otras prioridades como estudiar una 

carrera universitaria. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. TEMA DE LA PROPUESTA 

Elaboración de campaña y conferencia social a través de talleres como estrategia 

comunicacional y de enseñanzas sin mitos y tabúes para jóvenes deportistas fitness 

en el gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

 

4.2. Introducción  

En el análisis del estudio de los jóvenes deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym en 

base a la problemática de los mensajes que transmiten el mundo del estilo fitness, hace 

alusión a la presente investigación.   

Al analizar los respectivos resultados de la indagación presente se puede percibir con 

profundidad el tema expuesto, al tener como muestra a un grupo de jóvenes apasionados 

por el mundo de las pesas, se puede notar cuáles son los puntos en los que falta trabajar 

para que la información sea clara, precisa y concisa, se analiza prioridades en el fitness 

al momento de empezar por esta tendencia manifestada en el deporte y sus conductas en 

las personas involucradas en el mismo. 

Este proyecto pretende concienciar a los jóvenes que entrenan en el Cuerpo Fit Gym y 

exhibir cuáles son los puntos que se necesitan saber para llevar un estilo de vida fitness 

dentro de los parámetros que exige el deporte y fomentar su disciplina como tal.  

La problemática que se presenta es por la falta de comunicación entre los jóvenes y el 

entorno que los rodea, es necesario que se investigue a fondo todo aquello que se 

involucre al momento de cambiar el sedentarismo y comprometer la salud de cada uno.  

Los jóvenes son interpretes en un sistema social regido por normas y leyes, pero sobre 

todo conducido por ejemplos que siguen y tratan de representar, por ello es necesario 

comunicar de forma veraz y eficaz los diversos mensajes que se transmiten en los 

medios de comunicación, investigar, entender y discernir todo aquello que se quiere 

representar.   
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4.3. Justificación 

Posteriormente tras analizar los resultados del análisis expuesto, se comprobó que los 

jóvenes que asisten al gimnasio poseen mediana información sobre el fitness como 

deporte y estilo de vida, la colectividad asiste por diversos motivos, el cuerpo 

tonificado, moldeado y con una estética envidiable va más allá del simple estilo de vida, 

siendo este no menos transcendental para los deportistas. 

Se especifica que la alimentación es necesaria para el desarrollo del cuerpo y la 

ganancia de masa muscular en cada persona, sin embargo, es primordial saber que solo 

el ejercicio no completa el desarrollo, recalcando que el ejercicio engloba un 30% y la 

dieta o alimentación diaria generaliza un 70%. 

Las personas que desean el cambio y progreso de sus cuerpos de la noche a la mañana, 

son las mismas no se encuentran informados como debería ser y aquel entendimiento es 

la principal causa de decepción y abandono de la meta planteada al momento de dejar 

atrás el sedentarismo causante de un sin número de enfermedades.  

La colectividad, especifica que la salud está como un agente importante en su estilo de 

vida fitness independientemente de la estética y dejando a la moda del momento como 

un componente no significado. 

Se pude observar que los deportistas saben de la existencia de sustancias que ayudan a 

la evolución o acrecentamiento del cuerpo, es decir, los suplementos deportivos y los 

famosos esteroides, ambos causantes de beneficios y perjuicios si no se administran de 

forma controlada por un especialista. Los jóvenes apasionados por el mundo de las 

pesas alegan que la proteína no falta en sus dietas estrictas y diarias, mientras que el uso 

de esteroides no son parte de su régimen alimenticio. 

La propuesta tiene como finalidad el designio de colaborar en la problemática 

establecida, de esa manera concientizar a los jóvenes y personas que deseen ingresar a 

un gimnasio, la información y comunicación necesaria que realiza un deportista 

profesional sin mitos y sin déficit de asesoría por parte de aquellos profesionales en el 

deporte y de esa manera conocer la influencia social que causan los mensajes y 

contenidos expuestos por los medios de comunicación. 

 



49 
 

4.4. Objetivos. 

4.4.1. Objetivo general 

 Informar y concientizar a los jóvenes deportistas sobre los contenidos de 

modelos fitness y las exactitudes del estilo de vida. 

4.4.2. Objetivos específicos. 

 Ofrecer la información oportuna sobre los pros y contra del fitness como estilo 

de vida y deporte.  

 Crear conciencia sobre la salud como factor principal del cuerpo humano. 

 Fomentar el autoeducación (construirse a si mismo) de contenidos que sirvan de 

aportación deportivo y saludable, sin importar el sexo y el tiempo 

comprometidos con el fitness o deporte.  

4.5. Contenido de la propuesta. 

4.5.1. Identificación de la propuesta.  

 

Título de la propuesta: Elaboración de campaña y conferencia social a través de 

talleres como estrategia comunicacional y de enseñanzas sin mitos y tabúes para jóvenes 

deportistas fitness en el gimnasio Cuerpo Fit Gym. 

Beneficiarios directos: Jóvenes deportistas del gimnasio Cuerpo Fit Gym.  

Beneficiarios Indirectos: Familiares. 

Género: Comunicativo – Deportivo- Salud 

Estilo: Taller- Campaña social- conferencia. 

Ubicación Geográfica: Ciudadela Los Vergeles- Norte de la ciudad Porteña. 
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4.5.2. Descripción de la propuesta. 

¿En qué consisten los talleres? 

Los talleres radican fundamentalmente en la exposición de temas basados en los 

contenidos de los mensajes que exteriorizan los modelos fitness profesionales, entre los 

cuales constan: dieta, suplementos deportivos, esteroides, circuitos, pesas, nutrición, 

ejercicios, técnicas y todo aquello que englobe el deporte. 

Se dictarán tres tallares dirigidos a los deportistas fitness en niveles diferentes, con la 

participación de preparadores físicos, sociólogos, modelo Fit profesional y como cierre 

se dará una conferencia con un culturista profesional que empezó siendo un modelo 

fitness.  

Se tiene previsto realizar los talleres y la campaña social en los últimos meses del año 

presente (2017), es decir durante, los meses octubre y noviembre. 

Se realizará dos talleres por mes, seguido de una conferencia en el siguiente mes, luego 

el taller restante y por último la campaña social en redes sociales como cierre del 

proyecto. 

Los contenidos a tratar en los talleres con los deportistas fitness, serán desarrollados por 

especialistas en el tema expuesto. 

Los talleres se desarrollarán dentro de las instalaciones del gimnasio Cuerpo Fit Gym 

(en piscina María Rubio), y para ello es necesario equipos que abastezcan para la 

excelente exposición y discernimiento de los contenidos, recursos tecnológicos y 

humanos, entre ellos están: Sillas, laptops, Carpas, proyector, mesas, pizarra acrílica, 

pendrive, refrigerios, micrófonos y parlantes. 

 

Contenido de los talleres.  

Taller #1: 

El taller #1 estará a cargo del profesor John Intriago, preparador físico 

profesional, colaborador del Macro- Gym, de la Federación Deportiva del Guayas 
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y campeón de competencias nacionales, también estará presente la autora del 

presente estudio. 

 Presentación de expositores y especialistas en el tema a abordar en el día. 

 Introducción de la problemática expuesta. 

 Breve Introducción de los talleres como solución al problema. 

 Fitness: como deporte y estilo de vida. 

Se presentará a los expositores para dar inicio a la importancia del tema planteado y dar 

a conocer el contenido y transcendencia del taller para los deportistas 

independientemente del nivel de practica que tengan las personas involucradas. 

Expuesta la introducción de la problemática se procederá con la presentación de los 

talleres subsiguientes como solución al problema. 

Para finalizar con el primer taller se expondrá sobre el fitness como deporte y como 

estilo de vida.  

El presente taller se facilitará con material audiovisual; dinámicas y preguntas para los 

jóvenes y de esa manera acaparar su atención; antes de finalizar se obsequiará un 

refrigerio.  

 

Taller #2: 

El taller #2, estará a cargo del modelo  fitness Andrés Peñafiel, participante del 

Power Factory Classic 2016, personal trainer, administrador y dueño de Cuerpo 

Fit Gym.  

 Ejercicios: técnicas y peso dependiendo del nivel de entreno. 

 Salud, estética y moda. 

 Alimentación, dieta, suplementos deportivos y esteroides. 

 Diferencia entre suplementos y esteroides. 

 Tipos y función de suplementos deportivos y esteroides ¿Para qué sirven? 

En el siguiente taller se dará énfasis y relevancia a la salud. 

Se iniciará con los diferentes ejercicios para cada músculo del cuerpo humano, 

funciones y técnicas para la realización del mismo, cómo evitar lesiones y de qué forma 
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se aumenta el peso para alcanzar los objetivos, sean estos: tonificar o aumentar la masa 

muscular.  

Se evaluará al deportista en forma anónima para que escriba alguna experiencia y de la 

misma manera ser compartida con las personas, clave para tener la atención necesaria, 

para luego hablar sobre la alimentación, suplementos y esteroides, para saber cuáles son 

las funciones que estos desarrollan en el cuerpo de cada uno.  

Taller # 3: 

El taller #3, estará a cargo del Dr. Roberto Campodónico, medico deportivo 

profesional. 

 Valor al cuerpo humano, único lugar que tenemos para habitar. 

 Estrategias para la interpretación de mensajes expuestos por modelos 

profesionales. 

 Anécdotas de preparadores físicos, inicios y evolución  

 Motivación al deportista e información sobre modelos profesionales.  

El valor del cuerpo, con el tema claro se empezará en talle #3. 

De qué manera la comunicación es interpretada por los jóvenes que buscan igualar a su 

modelo fitness de preferencia. 

Dinámica: ―Soy parte de tu mundo‖ 

Consiste en una actividad donde las personas podrán escribir y detallar de forma 

anónima sus inicios, errores y desarrollo en el deporte, ¿Cuáles fueron los mitos de un 

principiante? 

Información sobre los modelos más reconocidos, sus inicios y desarrollo (de esa forma 

se dará a conocer el arduo proceso que conlleva de disciplina y esfuerzo). 

Conclusión de talleres: 

Para la conclusión de los talleres mencionados se realizará una conferencia con un 

culturista experto y preparador de jóvenes que desean convertir al fitness como parte de 

su carrera profesional, dictada por el culturista Roberto Granda, campeón seis veces 

consecutivas en torneos nacionales y sudamericanos.  
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Se hará la invitación a familiares y amigos que deseen conocer sobre la problemática 

más a fondo. 

Diseño de la publicidad: 

Gráfico: Banner: 

 

Conferencista: 

La conferencia estará a cargo del culturista profesional, Roberto Granda, 

preparador físico de futuros fitness y culturistas profesionales en niveles 

diferentes. 

La conferencia a desarrollarse se realizará en el mes de noviembre (sábado 18- 2017). 

Se invitará al modelo fitness, dueño y administrador de Cuerpo Fit Gym y al Culturista 
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Profesional Roberto Granda, el preparador físico John Intriago, entrenador profesional 

del Macro Gym, FedeGuayas y al sociólogo Dr. Roberto Campodónico. 

Hasta el momento se ha confirmado la asistencia de los siguientes profesionales: 

 Andrés Peñafiel (modelo fitness) 

 Dr. Roberto Campodónico (sociólogo) 

 DT. John Intriago (preparador físico) 

Metodología: 

Los talleres tendrán la duración de dos horas y media los fines de semana (sábados). 

Se utilizará material didáctico que será repartido para los jóvenes en el momento exacto 

de los talleres.  

En los talleres y la conferencia intervendrán profesionales en el área expuesta y la 

autora de la presente investigación. 

Para culminar se realizará una campaña social en las redes sociales, para que los jóvenes 

aprendan sobre la importancia del deporte y la salud como eje principal en la sociedad. 

Infografía: 

Para el desarrollo de los talleres con sus respectivos contenidos, se utilizará la técnica de 

la infografía. 

 

La infografía es un elemento visual que tiene como objetivo el fin de comunicar 

información precisa, siendo un recurso aproxima el lector a las ideas y acontecimientos 

de un tema determinado. 

 

Para la realización de este material se necesita la tecnología de una computadora y 

programa para desarrollarla.  

 

Esta técnica permite esclarecer la información para que el público tenga un mejor 

discernimiento del contenido expuesto a través de ilustraciones o esquemas. 
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Es necesario hacer uso de esta herramienta explicativa y demostrativa para que los 

jóvenes tengan una mejor percepción cognitiva del mismo. 

4.5.3- Cronograma de actividades. 

Cuadro. - Cronograma de actividades de talleres. 

ACTIVIDADES 

 

OCTUBRE- NOVIEMBRE 

2017 

Octubre- Noviembre 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Preparación del primer contenido para 

el primer y segundo desarrollo del 

taller. 

            

Invitación a los especialistas que 

intervendrán en el taller ( Preparador 

físico John Intriago y la autora del 

proyecto) 

            

Desarrollo del primer taller + 

refrigerio. 

            

Desarrollo del segundo taller + 

dinámica + refrigerio (Fitness Andrés 

Peñafiel y la autora del proyecto) 

            

Preparación del contenido para el 

tercer taller + conferencia+ Campaña 

social en redes sociales ( r. Roberto 

Campodónico y autora del trabajo) 

    

 

        

Preparación para logística de 

conferencia (cierre de talleres) 
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Invitación a conferencista para 

exposiciones con los jóvenes 

            

Desarrollo de conferencia (cierre de 

talleres) 

            

Ideas y lanzamiento de la campaña 

sobre la importancia de la salud en el 

deporte( Autora del proyecto y 

colaboradores) 

            

Lanzamiento de campaña en redes 

sociales ( Facebook e Instagram) 

            

 

4.6.- Recursos Humanos  

Para el desarrollo del proyecto presente se necesitará de equipos profesionales 

puntualizado a continuación: 

 Comunicadora social: encargada de dirigir el proyecto 

 Expositores: Sociólogo, Doctor especializado, instructor deportivo, preparador 

físico.  

  Camarógrafo: para grabar los eventos programados. 

 Editor: encargado de preparar el material audiovisual. 

 Organizador de evento: Encargado de adecuar el lugar para el desarrollo del 

suceso posterior. 

 

4.6.2 técnicos  

Se necesita herramientas tecnológicas para la explicación e información: 

 Laptop  

 Micrófonos inalámbricos  

 Programas de edición  

 Cámaras profesionales  
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 Proyector  

 Pendrive 

 Pizarra  

 Marcadores  

 

4.7 Presupuesto 

 

4.8. Financiamiento 

El presente trabajo se realizará con autogestión de la autora del trabajo, en conjunto con 

el dueño y administrador de Cuerpo Fit Gym, interesado en dar a conocer información a 

sus clientes, más alguna institución que se incorpore a la iniciativa.  

 

 

 

 

 

Denominación Valor 

Alquiler de cámaras profesionales + proyector $$350 

Alquiler de parlantes y micrófonos $95 

Alquiler de sillas para los asistentes + decoración del 

lugar. 

$60 

Gastos varios $100 

Total $650 
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4.9 Conclusiones y Recomendaciones. 

4.9.1 Conclusiones 

Posteriormente de haber finalizado el estudio presente, el cual se utilizó diversos 

métodos de investigación y técnicas como la encuesta, observación y entrevistas, 

referentes al tema a especialistas y deportistas, con el propósito de contribuir al 

desarrollo social e informativo de los jóvenes y personas que deseen ingresar y optar 

por el fitness, se llega a las conclusiones siguientes: 

 Se comprueba que los contenidos que se transmiten por parte de los mensajes de 

modelos profesionales carecen de información y explicación por parte de 

personas que manejan redes sociales, al momento de dar a conocer algún 

contenido o indagación  

 Los jóvenes son muy influenciados con facilidad por aquello que se refleja en 

contenidos, creando un sin número de emociones e ideas. 

 La autoestima juega un papel fundamental en las personas que se encuentran 

interesadas en el fitness y luego tras un corto periodo no visualizan cambios en 

su físico, causando estrés en los jóvenes deportistas y en ocasiones depresión. 

 La salud es un factor primordial en las personas, pero no todas conocen el 

significado entre tener salud y verse saludable. 

 Todos los jóvenes conocen los suplementos deportivos y esteroides, pero no 

todos conocen las funciones, los pros y contras. 

 Los medios de comunicación no informan contenidos de forma comprensible y 

apto para el público determinado (jóvenes) 

 No se valora el tiempo en la lectura para auto-educarse con este amplio deporte 

que no tiene edad, religión o cultura. 

 Hay personas que desean seguir el ejemplo de compañeros que tienen más 

tiempo imitando ejercicios con pesos y técnicas mal ejecutadas. 
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4.9.2 Recomendaciones 

 Según el preparador físico y entrenador del Macrogym de la Federación 

Deportiva del Guayas, John Intriago, recomendó mantener una alimentación 

equilibrada en un 70% que es lo ideal, ya que este deporte requiere de mucha 

entrega, esfuerzo, disciplina y energía  

 Fomentar el hábito de querer aprender e interpretar correctamente los contenidos 

y actividades que se realiza, las cuales involucra el cuerpo como eje principal. 

 Se recomienda adquirir conocimiento básico y preguntar sobre ejecución y 

técnicas a un profesional, para evitar una futura lesión.  

  Evaluar la dieta, según el Dr. Roberto Campodónico, se recomienda una dieta 

con alta ingesta de proteínas y vegetales, moderar los carbohidratos y bajar las 

grasas. 

 Buscar consejos e información de un profesional, ya que en los gimnasios se 

puede ver a gente que se entrena sola, sobre todo si es por primera vez.  

 No desesperarse con los resultados y disfrutar el proceso, el deporte no es una 

maratón. 

 Tener en claro los ideales y trabajar en ello sin imitar al modelo de ejemplo 

(todos alguna vez fueron novatos) 
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ANEXOS 

ANEXO # 1 FONDO DE ENCUESTA 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Lea con atención cada una de las preguntas y marque con X el casillero de su respuesta escogida 

o enumere según el orden de su preferencia.  

DATOS DEL INFORMANTE 

SEXO  M F EDAD 

 

1.- ¿Qué grado de información conoce usted del fitness (mantenerse en forma) como estilo de vida? 

Poca información 

Mediana información  

Información suficiente 

2.- ¿Considera usted al fitness como deporte? 

   Sí___ No___ 

3.- ¿Qué es lo que más le llama la atención del fitness? 

El cuerpo tonificado _____ 

El estilo de vida (alimentación, dieta, descanso) _____ 

Las competencias nacionales e internacionales  _____ 

4.- Se alimenta usted correctamente  

    Sí ____                                                                        No____ 

5.- ¿Cuántos días a la semana va usted al gimnasio? 

     

3 4 5 6  7 

6.- ¿Cuántas horas le dedica usted al gimnasio? 

1                          2                               3                               Más  
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7.- ¿Tener buena salud es igual a verse saludable físicamente?  

 Si ___                                                         No___ 

8.- ¿Cuál es el orden más importante para usted? (Enumere según su criterio). 

Salud         ___ 

Moda      ___ 

Estética     ___ 

9.- ¿Conoce los suplementos deportivos? 

   Si___                                                             No___ 

10.- ¿Usa suplementos deportivos? 

  Si___ No___ 

11.- ¿Qué clase de suplementos deportivos usa?  

Proteína  ____ 

Quemador de grasa ____ 

Creatina ____ 

Aminoácidos ____ 

Glutamina  ____ 

Otros (mencionar)  _________________________ 

12.- Conoce los esteroides? 

Si ____                                                                No____ 

13.- Ha hecho uso de esteroides? 

Si____                                                                 No____ 

14.- ¿Conoce algún modelo fitness a seguir? 

Si____                                                                 No____ 

15.- ¿Qué experimenta, al observar en algún medio de comunicación a su deportista fit de 

preferencia? 

Motivación ____ 

Envidia        ____ 

Critica          ____ 
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Admiración ____ 

Ejemplo      ____ 

16.- ¿El fitness le inspira a seguir una carrera profesional? 

Si____                                                                  No____ 
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ANEXOS #2 Entrevista a profesionales  

 

TRABAJO DE INVESTIGACION 

La siguiente entrevista tiene como objetivo dar conocer las opiniones profesionales en 

base al estilo de vida fitness y su influencia social en jóvenes. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles fueron sus inicios en el fitness, como estilo vida? 

 

2. ¿Qué lo motivó hacer del fitness una carrera profesional? 

 

 

3. ¿Cuál es su visión como modelo, sobre el mundo fitness? 

 

4. ¿Para usted, que mensajes transmiten los modelos en los medios de 

comunicación? 

 

 

5. ¿A quién admira y por qué? 

 

6. ¿Qué consejos le daría usted a alguien que esté considerando empezar con este 

estilo de vida y que desee empezar con una rutina de entrenamiento? 
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TRABAJO DE INVESTIGACION 

La siguiente entrevista tiene como objetivo dar conocer las opiniones profesionales en 

base al estilo de vida fitness y su influencia social en jóvenes. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles fueron sus inicios como entrenador personal? 

 

2. ¿Qué lo motivó para hacer de su estilo de vida, una carrera profesional? 

 

 

3.  ¿Cuáles cree usted que son los peores errores que se pueden cometer al empezar 

a ir al gimnasio? 

 

4. Muchas personas ingresan a un gimnasio sin saber el esfuerzo y sacrificio que 

realizan los modelos fitness profesionales para llegar donde están ¿Qué consejos 

le daría usted a alguien que esté considerando empezar este nuevo estilo de vida 

que exige disciplina? 

 

5. ¿Para usted primero está la estética o la salud de una persona? 

 

6. ¿Cuál es su perspectiva sobre el fitness en el mercado que se consume 

diariamente? 

 

7. ¿Algún consejo o algo que le gustaría añadir antes de terminar con la entrevista? 
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OPINIONES DE EXPERTOS  

 

TRABAJO DE INVESTIGACION 

Preparador físico, John Intriago, FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS. 

 

Foto: Entrevista en el Macrogym  

ENTREVISTA 

1. ¿Cuáles fueron sus inicios como entrenador personal? 

Yo inicié hace 31 años como entrenador personal o preparador físico, es        una 

Carrera un poquito difícil ya que este deporte es demasiado caro, por no llamarlo como 

el deporte más caro a nivel mundial; toma mucho tiempo porque es una carrera que 

requiere mucho conocimiento en muchas áreas: nutrición, tener conocimiento básico en 
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biomecánica, primeros auxilios, boxeo, natación, muchas cosas que el tiempo no da para 

definir cada una de las actividades 

 

2.- ¿Qué lo motivó para hacer de su estilo de vida, una carrera profesional? 

Esto desde un principio me motivó mucho mi hermano que ya falleció, tenía por    

genética un cuerpo bien estructurado, una vez que hizo el servicio militar yo estaba    muy 

pequeño y él siempre me inspiró y desde niños ambos siempre hacíamos deportes, 

nadábamos, corríamos, jugábamos volley o sea siempre estuvimos inmersos en el deporte, 

pero específicamente fue ni niñez y adolescencia cuando empecé a utilizar las pesas y 

adquirir ciertos conocimientos básicos sobre este tema. 

 

3.- ¿Cuáles cree usted que son los peores errores que se pueden cometer cuando se 

inicia este estilo de vida? 

Primero la alimentación, segundo la parte técnica, hay que ser bastante mesurado en 

hacer los ejercicios, saber qué tipo de peso debe hacer y por qué levantas peso. 

 

Muchas personas ingresan a un gimnasio sin saber el esfuerzo y sacrificio que 

realizan los modelos fitness profesionales para llegar donde están 

4.- ¿Qué consejos le daría usted a alguien que esté considerando empezar este 

nuevo estilo de vida que exige disciplina? 

Primero les diría que adquieran conocimiento básico, no es malo preguntar cuando 

entras a un lugar y en cualquier tiempo de actividad física debes saber la parte básica 

más que todo porque muchas veces las personas entran a un gimnasio hacer algún 

ejercicio y quieren igual a una persona con un nivel avanzado y es algo incorrecto y este 

tipo de cosas se da por desconocimiento 

 

5.- Para usted como entrenador personal que está primero, la estética o la salud de 

una persona? 

Obviamente la salud siento por ciento y la estética viene después, si no tienes salud, en 

el físico no se va a reflejar, no vas a poder verte bien y no tendrás un cuerpo saludable. 
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6.- ¿Cuál es su perspectiva sobre el fitness en el mercado que se consume 

diariamente? 

Viene de una tendencia bien alta que se está trabajando a nivel mundial, una tendencia 

con una aceptación a los cien porcientos y está sacando el tabo de las personas que 

tienen esa creencia de que las mujeres que van al gimnasio sacan músculos y se ven 

como hombres, entonces es un concepto totalmente errado porque las mujeres van a un 

gimnasio a tonificar y moldear su cuerpo, obviamente con una directriz adecuada, una 

buena alimentación y ejecución de la rutina de ejercicios en el gimnasio. 

 

7.- ¿Algún consejo o algo que le gustaría añadir antes de terminar con la 

entrevista? 

Que la satisfacción de haber guiado a muchas personas aquí del medio, normalmente no doy 

nombres, tengo campeones nacionales hasta sudamericano, pero siempre con la perspectiva de 

mostrar un físico saludable. Una persona que quiera iniciar en esto obviamente todo esfuerzo y 

sacrificio tiene su recompensa, este es un deporte que necesita mucha entrega y el que desee 

ingresar en esto debe hacerlo de la mejor manera posible, hay que arriesgarse en esta disciplina 

de forma constante con alimentación equilibrada, no al 100% pero si en un 60 o 70% que es lo 

ideal.  
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TRABAJO DE INVESTIGACION 

Modelo Fitness, Andrés Peñafiel, administrador y dueño de Cuerpo Fit Gym. 

 

Foto: Entrevista con Andrés Peñafiel en Cuerpo Fit Gym. 

ENTREVISTA 

1.- ¿Cuáles fueron sus inicios en el fitness, como estilo vida? 

Bueno todo empieza hace cinco años atrás, cuando por primera vez entraba a un 

gimnasio y al observar la pared del lugar, me di cuenta que estaba lleno de poster de 

personas que se dedicaban a esto, me empezó a llamar mucho la atención y empecé a 

querer un físico así, de tal manera que aquello me llevó a investigar y hacer que entrene 

más seguido... Aquello me motivó hacer lo que soy actualmente y vamos por mucho 

más. 

 

2.- ¿Qué lo motivó hacer del fitness una carrera profesional? 

Cuando una persona hace algo que realmente le gusta y apasiona, aunque lleguen los 

momentos difíciles no lo vas a dejar, pero cuando haces algo que no te gusta y solo lo 

haces por el momento lo vas a dejar de lado, fue algo que descubrí cuando empecé a 
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entrenar, que me apasionaba hacerlo; al ver como cada día entreno con esfuerzo al día 

siguiente puedo mirar los resultados en el espejo ... Eso me motivó y me sigue 

motivando constantemente. 

 

3.- ¿Cuál es su visión como modelo, sobre el mundo fitness? 

Mi visión es competir en el Menphisis Olimpia, es el certamen de competencia más alto 

a nivel mundial, donde sólo los profesionales fitness llegan a estar, además, no se trata 

de ser mejor que nadie, ni quitarle el título a alguien; se trata de sobresalir uno mismo y 

destacar en si, por lo que eres, por tu esencia, de eso se trata esto, de ser mejor cada día, 

de ser mejor de lo que eres hoy. 

 

4.- ¿Para usted, qué mensajes transmiten los modelos en los medios de 

comunicación? 

Independiente de la red social muchos modelos en la actualidad que tienen una carrera 

profesional lo hacen por ganar fama y admiración o para promocionarse a sí mismo 

como modelo o para dar a conocer alguna marca a la cual se encuentran representando. 

 

5.- ¿A quién admira y por qué? 

Tengo muchos ejemplos a seguir, uno de los principales en Jeff Seid, admiro muchísimo 

el periodo que ha entrenado, su físico y la manera que tiene de posar en las 

competencias, esto no es algo de la noche a la mañana, es algo que toma muchísimo 

tiempo, dedicación, pasión y sacrificio. 

 

6.- ¿Qué consejos le daría usted a alguien que esté considerando empezar con este 

estilo de vida y que desee empezar con una rutina de entrenamiento? 

Le daría en primer lugar ánimos y motivación, le diría que siga adelante que en este 

mundo para todos hay una rebanada porque si te esfuerzas y crees que lo mereces 

entonces adelante. 

Todo es cuestión de quererlo, de enfocarse, ponerle empeño y sobre todo sacrificio.  

 

 

 



72 
 

ANEXOS#3 FOTOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A DEPORTISTAS DE 

CUERPO FIT GYM  

  

 Foto: Jóvenes Fitness  

 

Foto: Instalaciones del Cuerpo  Fit Gym  
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 Foto: Deportistas respondiendo la encuesta  

  

 Foto: Chicas, consideran al fitness como futura carrera profesional  

   

 

 

 

 

 

 


