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El presente trabajo investigativo tiene como objetivo realizar un estudio acerca de la 
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la dieta paleolítica. La dieta está compuesta por proteínas, frutas, vegetales; eliminando por 

completo grasas, azucares, cereales y lácteos. El propósito de este estudio es conocer si la dieta 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo realizar un estudio acerca de la 

tendencia en el consumo de la dieta paleolítica e investigar la aceptación que tiene esta dieta  en 

gimnasios fitness ubicados en el norte de la ciudad de Guayaquil.  

Se considera a la dieta paleolítica como “del momento”, y añade que “tienen una 

tendencia en un tiempo determinado de seis meses, un año y no más porque en un tiempo la 

persona volverá a comer lo que anteriormente consumía. Son realmente pocas las personas que 

realizan esta dieta como un estilo de vida”. (UNIVERSO, 2014) 

La dieta paleolítica o paleo como usualmente se la conoce, es una dieta que hace 

referencia a la forma en cómo se alimentaban nuestros antepasados en la edad de piedra. Ésta 

dieta consiste en ingerir alimentos de calidad, libres de carbohidratos. Los alimentos que se 

pueden consumir son verduras, carnes, incluyendo pescado, huevos y frutos secos; ya que estos 

eran los alimentos que ingerían nuestros antepasados. 

En el capítulo I, se describe el planteamiento del problema donde se indica cuál es el 

principal problema que se presenta al no saber la aceptación que tiene la dieta paleolítica en 

gimnasios fitness, y la  justificación de porqué se necesita analizar la aceptación de esta dieta. 

En el capítulo II, se estructura un marco teórico donde se encuentran definiciones 

importantes relacionadas al trabajo que se presenta, ya que es importante considerar que el lector 

debe adquirir conocimientos efectivos que le permita entender el tema desarrollado. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto del problema.  

1.1.1. Definición y valoración del problema. 

Estudio de la tendencia en el consumo de la dieta paleolítica en gimnasios fitness 

del norte de la ciudad de Guayaquil. 

De acuerdo (CHAVARRIA, 2013) El 70% del rendimiento físico depende de la 

alimentación. Si decimos que somos lo que comemos, entonces comemos carne, que es fibra, 

para que nuestro cuerpo tome esa forma; si comemos arroz o harina, que es un almidón, 

nuestro cuerpo toma esa forma y absorbe la grasa y los líquidos”. 

Hoy en día, la mayoría de las personas consumen una excesiva cantidad de 

carbohidratos y almacenan más grasa de la que pueden gastar diariamente, por ello llevando 

una dieta adecuada es posible cambiar esta situación poco saludable y tener hábitos 

alimenticios que permitan mantener un nivel óptimo de grasa corporal, un apetito 

estabilizado y buenos niveles de energía. 

A partir de lo expuesto por el autor se considera que la dieta paleolítica propone 

una forma de comer más saludable, es por eso que se ha convertido en tendencia más que 

todo, para las personas que les gusta cuidar de su salud y mantener un buen estado físico. 

1.1.2. Ubicación del Problema 

El estudio del problema planteado con anterioridad, referente a la tendencia de 

consumo de la dieta paleolítica está dirigido a hombres y mujeres de 18 a 50 años que cuentan 

con capacidad adquisitiva, que asisten a gimnasios fitness, les gusta cuidar de su salud y figura. 

La dieta paleolítica, crece día a día a medida de que las personas se están 

preocupando por lo que come, de esta manera se está buscando la forma de prevenir o bajar de 
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peso. Al recrear la dieta se está entrando en contacto con el sabor antiguo, mientras se cosechan 

los beneficios que vienen acompañados de la dieta. (MORGAN, 2015) 

1.1.3. Situación en conflicto 

El conflicto se genera porque no se conoce acerca del consumo de la dieta paleolítica 

y la aceptación que tiene en  la ciudad de Guayaquil. Dado que no se ha realizado un análisis 

respectivo en los gimnasios fitness que se encuentran ubicados en esta ciudad. 

La dieta paleolítica afirma ser la única dieta que está genéticamente adaptada a los 

seres humanos, ya que está basada en la evolución y selección natural. Cabe destacar, no 

solamente la alimentación, sino que también promueve la importancia de la actividad física que 

se realizaba entonces. (MURILLO, 2016) 

1.2. Formulación y Sistematización del problema. 

Formulación del problema:  

¿Qué resultados se obtendrán a partir del estudio de la tendencia en el consumo de la 

dieta paleolítica en los gimnasios fitness? 

Sistematización del problema: 

 ¿Cuán importante es realizar la dieta paleolítica? 

 ¿Cuál es el nivel de aceptación que tiene la dieta paleolítica? 

 ¿Qué resultados se obtiene al consumir la dieta paleolítica? 

 ¿Cómo saber si realmente funciona la dieta paleolítica?  
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1.3. Objetivos de la Investigación.  

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la tendencia en el consumo de la dieta paleolítica en gimnasios fitness del 

norte de la ciudad de Guayaquil, para determinar su aceptación, que servirá de referencia a los 

centros de nutrición. 

1.3.2. Objetivo Específico 

 Identificar las razones por las que se asiste a un negocio fitness. 

 Establecer si los negocios fitness optan por recomendar a sus clientes el 

consumo de la dieta paleolítica. 

 Determinar los beneficios de consumir la dieta paleolítica. 

1.4. Justificación 

Con la presente investigación se busca estudiar las tendencias de consumo de la dieta 

paleolítica con el fin de analizar la aceptación que tiene en los gimnasios fitness. 

La Cocina Primitiva o Paleolítica es una de esas opciones que muchos describen no 

como una dieta sino como un estilo de vida. Es una tendencia de consumo selectivo que se basa 

en los resultados de una investigación a la forma como se alimentaban nuestros ancestros en las 

cavernas hace miles de años. Se trata de tomar ejemplo de nuestros orígenes prehistóricos y 

copiar su dieta para mantenernos y envejecer saludables. (GOMEZ, 2016) 

Uno de los motivos por la que esta dieta se ha convertido en tendencia en la 

actualidad, es porque ayuda a bajar de peso, pero también mejora los niveles de grasa en la 

sangre y hace que el dolor de las enfermedades autoinmunes pueda bajar. 
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Hoy en día es importante cuidar de nuestra salud y por consiguiente alimentarnos de 

forma correcta, hay que tener en cuenta que al momento de realizar una dieta la misma debe ser 

recomendada por un  especialista, ya que son ellos los que se encargaran de armar una dieta con 

las proporciones adecuadas de acuerdo al peso y estatura que tenga cada persona. 

 

1.4.1. Conveniencia 

Cada vez más deportistas deciden seguir una alimentación más acorde con la teoría 

evolutiva y la genética. Con esta dieta se pretende volver a los orígenes, consumiendo una dieta 

rica en fibra y proteínas. La dieta paleo integra también ejercicio físico como parte indispensable 

de nuestra rutina, lo que implica una quema importante de calorías y un estilo de vida más 

activo. (VERGÉS, 2016) 

Es conveniente estudiar la tendencia del consumo de la dieta paleolítica  ya que es 

una dieta que aporta beneficios a la salud del que la consume, porque es un enfoque nutricional 

que funciona con la genética para ayudar a mantenerse delgado, fuerte y lleno de energía. 

 

1.4.2. Relevancia social 

El consumo de la dieta paleolítica ha tenido un impacto satisfactorio en la sociedad 

aunque resultaría un tanto difícil, pues actualmente la mayoría de alimentos son procesados, 

contienen preservantes, saborizantes, colorantes o químicos y eso no va con la denominada dieta 

paleo. Sin embargo, cada vez gana más adeptos que se las ingenian para llevarla a cabo. 

(DIARIOELUNIVERSO, 2014) 
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A la dieta paleolítica se la asocia con las prácticas de entrenamiento físico y cada vez 

son más las personas que realizan estas prácticas en nuestro medio, ha sido una dieta que se ha 

vuelto popular en la cultura fitness, específicamente en personas que realizan largas y pesadas 

rutinas de entrenamiento físico. 

 

1.4.3. Implicaciones prácticas 

La presente investigación de acuerdo a la práctica, se relaciona con las prioridades 

que actualmente tiene un país, si bien es cierto estamos en tiempos en donde el fitness es una 

fuerte tendencia en el país desde hace cinco años. Pero ha ganado especial fuerza en los últimos 

dos. (ANDRADE, 2014) 

Las personas se preocupan por realizar actividades físicas que los ayuden a 

mantenerse saludables, y más que todo bien con su apariencia física. Consumiendo dietas 

saludables que sirvan de soporte para el entrenamiento y que aporten beneficios a su salud. 

Es importante destacar la actividad publicitaria al servicio del buen vivir, de esta 

relación quedan determinadas las sub-líneas de investigación: “Publicidad y Buen Vivir”, Por lo 

tanto, este estudio presentará como fin: estudiar la tendencia de consumo de la dieta paleolítica. 

1.4.4. Valor Teórico 

Perder peso es muy fácil para la mayoría de la gente, porque están probando casi 

diariamente distintas dietas equilibradas. La dieta paleo puede ayudar a perder peso debido a que 

los alimentos que se comen son sanos y buenos para la salud. Estos pueden ayudar a reducir 

grasas y calorías que no se necesita. La mayoría de las personas bajan de peso en forma sostenida 

mientras siguen esta dieta porque es muy saludable y fácil de continuar. (MORGAN, 2015) 
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La finalidad es conocer la aceptación que tiene la dieta paleolítica en gimnasios 

fitness y cómo esta decisión influye en la sociedad. Y más que todo si es confiable que estos 

gimnasios la recomienden como una parte fundamental en su  rutina diaria de ejercicios.  

1.4.5. Utilidad metodológica 

A partir de la investigación se busca analizar la aceptación que tiene la dieta 

paleolítica en gimnasios fitness, basándose en los criterios de las personas para saber si estarían 

dispuestos a consumir la dieta paleolítica o si la misma ya es parte de su vida cotidiana, o porque 

motivo no aceptarían consumir la dieta. 

1.5. Delimitación del problema 

 Delimitación espacial: el estudio se realizará en gimnasios fitness de alta 

categoría ubicados en el norte de la ciudad de Guayaquil 

 Delimitación temporal: se llevará a cabo durante 3 meses. 

 Delimitación teórica: 

 Líneas de Investigación: comportamiento del consumidor. 

 Área de estudio: Mercadotecnia.  

 Tema: Estudio de la tendencia en el consumo de la dieta paleolítica en 

gimnasios fitness de la ciudad de Guayaquil. 

 Delimitación práctica: realizar una investigación que ayude a estudiar la 

tendencia de consumo de la dieta paleolítica. 

 Delimitación de recursos: El respectivo análisis se lo realizará mediante 

encuestas realizadas a las personas que asisten a los gimnasios; entrevistas a los 

personal trainer y a un nutricionista que sirva de soporte a las opiniones 

brindadas por personal trainer. 
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1.6. Premisa 

Con la información recopilada referente a la tendencia de consumo de la dieta 

paleolítica se podrá realizar el análisis de aceptación de los gimnasios fitness. 

1.6.1. Variable Independiente 

Recopilación de datos idóneos. 

1.6.2. Variable Dependiente 

Estudio de consumo de la dieta paleolítica. 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÒRICO 

2.1. Introducción/Antecedentes del estudio. 

Este capítulo dará a conocer las teorías que giran en torno al tema planteado, las 

cuales serán respectivamente citadas, referenciadas y analizadas, a fin de validar la información 

presentada dentro de la fundamentación teórica, a su vez, abordarán las fundamentaciones 

sociales, económicas, legales y culturales. 

Las dietas en su mayoría, se caracterizan por evitar el consumo de carne roja y 

mantener un cuerpo sano y fuerte. Pero hay dietas donde los animales son una pieza importante, 

como en el caso de la dieta paleo, donde consumir animales puede ayudar a que la persona logre 

grandes beneficios de salud. (ZETA, 2016) 

Esta dieta busca recrear la alimentación de los antepasados, ya que se piensa que el 

nuevo estilo de vida desarrollado, ha ocasionado problemas en la forma en que las personas 
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mantienen su cuerpo. Esta dieta se ha vuelto muy popular desde el momento en que se inició, en 

la década de los 70. (ZETA, 2016) 

La dieta paleolítica junto con la práctica de actividades físicas mejora el rendimiento 

de las personas, ya que no se permite el consumo de alimentos procesados, considerando así a las 

frutas y vegetales como fuente principal de carbohidratos. 

Mediante el estudio de la tendencia en el consumo de la dieta paleolítica en 

gimnasios fitness, permitirá realizar el respectivo análisis de la aceptación que tiene en el norte 

de la ciudad de Guayaquil. Debido a que la dieta paleolítica y los gimnasios fitness son tendencia 

en la actualidad, se necesita saber con seguridad cual es el impacto real que ha tenido en las 

personas que consumen la dieta y asisten a los gimnasios. 

2.2. Fundamentación Teórica/Epistemológica. 

2.2.1. ANALISIS DE MERCADO 

Según (JOSE LUIS MUNUERA ALEMAN, 2012) el análisis sobre el entorno 

general o del mercado se debe completar con información sobre las tendencias del mercado, el 

comportamiento del comprador y del consumidor, la competencia, la estructura de la 

distribución, los proveedores, etc.   

Es muy importante que las empresas analicen el mercado al cual desean llegar, para 

que puedan conocer quiénes son sus posibles clientes; es por eso que si se realiza un buen 

estudio o análisis de mercado las empresas podrán dirigir correctamente el producto o servicio 

que va a ofrecer para así poder satisfacer las necesidades de sus futuros clientes. 
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Con el presente trabajo se busca analizar la tendencia en el consumo de la 

dieta paleolítica, para posteriormente conocer la aceptación que tiene en los usuarios que 

asisten a gimnasios fitness ubicados en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

2.2.2. DIETA PALEOLITICA 

Según (BLOKEHEAD, 2015)  la dieta paleolítica también recibe el nombre de dieta 

del hombre de las cavernas, dieta de los cazadores recolectores, dieta de la edad de la piedra y 

dieta de los guerreros, pero el nombre más conocido es el de dieta paleo. Se basa en la 

alimentación de los ancestros prehistóricos del hombre moderno, en especial la de los cazadores 

recolectores, por lo que se utilizan principalmente productos frescos y se evitan los alimentos 

procesados, que son perjudiciales para la salud. En resumen es una dieta que favorece la buena 

salud, gracias a la ingesta de los alimentos correctos  

Partiendo de lo expuesto por Blokehead la dieta paleo como comúnmente se la 

denomina es una dieta basada en los alimentos que se consumían en la era de piedra, alimentos 

que ellos mismos se encargaban de cazar o recolectar. Este tipo de dieta se ha vuelto tendencia 

porque se consumen alimentos libres de carbohidratos, dejando de lado productos procesados 

que son perjudiciales para la salud, es recomendable que la dieta sea guiada por especialistas 

para ingerir las cantidades adecuadas de acuerdo al peso y estatura de cada ser humano. 

2.2.3. TENDENCIAS 

De acuerdo a (OSCAR CASTELLANOS, 2011) Habitualmente, una tendencia está 

asociada técnicamente al análisis de mercado, con el objetivo de detectar y medir el 

comportamiento del precio y así determinar acciones de compra-venta para participar en él. La 

tendencia no se limita a los mercados financieros; en un sentido más amplio, una tendencia es un 
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patrón de comportamiento de los elementos de un entorno particular durante un período. En este 

sentido, el término análisis de tendencia se refiere al concepto de recoger la información y de 

evidenciar un patrón, dinámica o comportamiento a partir del procesamiento de esa información. 

Aunque el análisis de tendencias se relaciona de manera frecuente con predecir los 

acontecimientos futuros, es útil para identificar comportamientos en el pasado y el presente, 

detectando cambios significativos que pueden incidir en la dirección de las acciones a realizar a 

futuro. El análisis de tendencias es un método exploratorio, por lo que siempre es necesario 

investigar más a fondo o articular la participación de expertos u otro tipo de información para 

encontrar mayor conocimiento hacia la innovación, ya que esto permite valorar el posible 

impacto de un hecho o cambio en el entorno, porque la mayoría de la información necesaria para 

captar nuevas ideas y nuevos resultados, está en el entorno. 

La tendencia es un término con el cual se conoce comúnmente  a la moda, las 

tendencias se presentan en productos o servicios que están disponibles en el mercado, por 

ejemplo artículos tecnológicos, ropa, consolas de video juegos, accesorios para el hogar, etc. 

Incluso las actividades fitness hoy en día son tendencia por motivos de salud y 

porque las personas se preocupan por cuidar su aspecto físico y mantenerse en forma; realizando 

actividades que les ayude a ser fuertes y ganar masa muscular. 

2.2.4. FITNESS 

Según (SÁNCHEZ, 2011) El Fitness es la capacidad para realizar actividad 

física orientada a una mejor salud y estado físico mediante el ejercicio. El fitness incluye 7 

diferentes aspectos: ejercicios orientados a la flexibilidad, fuerza y resistencia muscular, agilidad, 

velocidad, equilibrio, constitución física y resistencia cardiovascular. Todas las facetas del 
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fitness van encaminadas a mejorar la salud. Por ello, este concepto también se engloba, además 

de la actividad física o ejercicio, una correcta nutrición, con dietas adecuadas, y unos periodos de 

descanso adecuados para cada persona y actividad. 

Partiendo de lo expuesto por Sánchez, el término fitness hace referencia al desarrollo 

de una vida sana practicando actividades físicas, dentro de espacios deportivos que ayuden a 

cuidar la salud; su objetivo es fortalecer el cuerpo y los músculos.  

2.2.5. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

De acuerdo a (RIVAS & ESTEBAN, 2013) El comportamiento del consumidor 

estudia las conductas de las personas que se relacionan con la obtención, uso y consumo de 

bienes y servicios. Estudia el ¿por qué?, ¿Dónde?, ¿con qué frecuencia? y ¿en qué condiciones se 

producen esos consumos? .Trata de comprender, explicar las acciones humanas relacionadas con 

el consumo. Conocer el comportamiento del consumidor resulta esencial para cualquier 

planteamiento estratégico de marketing, como la segmentación de mercado y el posicionamiento 

de bienes y servicios.  

Criterios como beneficios buscados, fidelidad a la marca, ocasión, preferencia por 

tipos de envase, etc.; son criterios de segmentación basados en el comportamiento del 

consumidor. 

El comportamiento del consumidor es la conducta que presenta el usuario al 

momento de buscar o adquirir un producto o servicio, que posteriormente va a satisfacer sus 

necesidades. El saber cómo reacciona un cliente ante un producto o servicio facilita el estudio de 

mercado a la mayoría de las empresas para saber cuáles son los gustos o preferencias de sus 



28 
 

clientes o prospectos de clientes cuando se decide lanzar un producto al mercado; o mejorar 

productos o servicios que le ayuden a expandir su marca. 

2.3. Fundamentación Socio cultural 

La cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo 

como para la cohesión social y la paz. 

La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta 

al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y 

espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componente indispensable para reducir la 

pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible, gracias, entre otros, a las normativas 

elaboradas en el ámbito cultural. (UNESCO, 2017) 

Si bien es cierto la cultura es lo que refleja la esencia de cada país, o por el cual se 

diferencia. El Fitness es un movimiento que se enfoca en la preparación de la condición y 

apariencia física por medio de entrenamiento constante y alimentación correcta. La práctica de 

actividades fitness tiene pocos años en Ecuador, pero su popularidad aumenta permanentemente 

y con el paso del tiempo se ha vuelto parte de la cultura ecuatoriana. Junto con la dieta 

paleolítica que es la recomendada para este tipo de actividades, ya que es una dieta libre de 

carbohidratos en donde predomina el consumo de proteínas y vegetales. 

2.4. Fundamentación Socio económica. 

Según (SLYWOTZKY, 2012)En esta economía, a muchas empresas no solo le está 

yendo mejor que a la competencia, sino que le está yendo exponencialmente mejor. Gozan de 

crecimiento galopante, precios máximos y una extraordinaria fidelidad del cliente porque crean 
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nuevos productos y servicios que no solo atraen demanda, sino que en efecto estimulan a las 

personas. 

La demanda mueve los grandes y pequeños piñones de las economías y de los 

mercados, de todas las organizaciones y de nuestros salarios, aquí y en todas partes del mundo. 

Todo depende de ella. Sin ella el crecimiento se estanca, las economías tambalean, y el progreso 

se detiene. (SLYWOTZKY, 2012) 

Cuando la demanda se incentiva, crece la oferta, se generan empleos, la economía 

florece y la sociedad se beneficia. Eso indica la teoría, pero al aplicarlo resulta más complejo, 

sobre todo para los dueños de los negocios, los directivos de las empresas y para los reguladores 

del mercado (SLYWOTZKY, 2012)  

Hoy en día la demanda de gimnasios fitness es rentable, ya que a las personas 

actualmente les gusta sentirse y verse bien, cuidar su cuerpo realizando actividades físicas que 

son de su agrado, es por este motivo que asisten a estos lugares. 

Se enfoca el tema en el norte de la ciudad de Guayaquil, ya que es ahí donde se 

encuentra el área de estudio para realizar el análisis de aceptación del consumo de la dieta 

paleolítica en gimnasios fitness; en personas que poseen capacidad adquisitiva para asistir a estos 

gimnasios y  más aún a consumir la dieta paleolítica. 
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2.5. Fundamentación Legal. 

2.5.1. COSTITUCION 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. 
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De acuerdo a los artículos 381,382 y 383 de la constitución del Ecuador, el 

estado aprueba que los negocios u organizaciones deportivas incentiven a sus clientes a 

realizar actividades físicas que ayuden al ser humano a cuidar de su salud. Asimismo se 

aprueba el derecho que poseen los seres humanos para ejercitar su cuerpo, con el fin de 

que el ser humano se sienta bien consigo mismo. 

2.5.2. LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION  

TITULO I PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público 

e interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; establece las 

normas a las que deben sujetarse estas actividades para mejorar la condición física de 

toda la población, contribuyendo así, a la consecución del Buen Vivir.  

Este artículo hace referencia a las normas que deben cumplir las actividades 

físicas, con el fin de ser un aporte satisfactorio y saludable para la vida del ser humano. 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La 

práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y 

constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. 

Serán protegidas por todas las Funciones del Estado. 

De acuerdo al artículo 3, la práctica del deporte es libre y pueden realizarlo 

todas las personas bajo su consentimiento, la ley ampara a las personas que quieran 

ejercitar su cuerpo y es considerada como parte fundamental  para su diario vivir. 
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Art. 8.- Condición del deportista.- Se considera deportistas a las personas 

que practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen habilidades y 

destrezas en cualquier disciplina deportiva individual o colectiva, en las condiciones 

establecidas en la presente ley, independientemente del carácter y objeto que persigan. 

Según el artículo 8 son deportistas las personas que ejerciten su cuerpo, 

realizando actividades físicas de manera continua o regular independientemente del 

objetivo que deseen alcanzar estas personas. 

 

 CAPÍTULO III. METODOLOGIA 

3.1. Introducción 

En este capítulo se detalla el proceso investigativo, en donde se lleva a cabo el 

diseño, métodos, técnicas e instrumentos de investigación a utilizar ; así como también se da 

a conocer la  población que acude a gimnasios fitness que residen en la ciudad de Guayaquil  

a la cual se va a estudiar. 

3.2. Diseño  de la investigación 

3.2.1. Modalidad  de la investigación 

3.2.1.1. Investigación exploratoria 

De acuerdo a (SANZ, 2015) La investigación exploratoria es una 

investigación inicial para definir con más precisión el problema a analizar. Su 

objetivo es suministrar al decisor o al investigador una primera orientación 

sobre la totalidad o una parte del tema que se va a estudiar. Se caracteriza por 

su flexibilidad y versatilidad. 
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A partir de lo expuesto por el autor en el presente trabajo se procede a 

realizar una investigación exploratoria ya que la dieta paleolítica es un tema 

poco estudiado en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2.1.2. Investigación descriptiva 

De acuerdo a (SANZ, 2015) La investigación descriptiva permite 

analizar las características de una población o del tema a estudiar e intenta dar 

respuesta a interrogantes como quién, que, como, cuando, donde. El proceso de 

investigación es más formal y estructurado que en la investigación 

exploratoria. Las muestras son amplias y representativas y los datos se analizan 

cuantitativamente.  

Partiendo de lo expuesto por el autor en el presente trabajo es 

necesario estudiar las características que representan a la población que asisten 

a gimnasios fitness pertenecientes al norte de la ciudad de Guayaquil; para 

determinar el grado de conocimiento y aceptación hacia la dieta paleolítica. 

 

3.3. Métodos de la investigación 

3.3.1. Investigación cualitativa 

De acuerdo a (SANZ, 2015) La investigación cualitativa proporciona 

información de grupos reducidos por lo que no es posible realizar análisis 

estadísticos. Se orienta a conocer y a comprender el comportamiento del 

consumidor. Se suele utilizar en las primeras fases de estudio. 
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En el presente trabajo se realiza una investigación de tipo cualitativa ya 

que es necesario conocer más acerca de la dieta paleolítica, las opiniones de los 

usuarios, las recomendaciones de los personal trainer; esto se obtiene a través de las  

encuestas y entrevistas realizadas a los involucrados en el caso de estudio. 

 

3.3.2. Investigación cuantitativa 

De acuerdo a (SANZ, 2015) La investigación cuantitativa pretende 

obtener información que describa hechos cuantificables mediante técnicas más 

estructuradas que las cualitativas. Los datos admiten algún tipo de medida y su 

análisis se realiza con posterioridad a los tratamientos estadísticos empleados. El 

resultado de estos análisis es extrapolable al colectivo que se esté analizando. 

Partiendo de lo expuesto por el autor con el presente trabajo se busca 

obtener información acerca de la cantidad de gimnasios fitness de alta categoría que 

existe en la ciudad de Guayaquil, así como también la cantidad de usuarios que 

asisten a los gimnasios. 

3.4. Población y muestra 

De acuerdo a (ARIAS, 2012) La población, o en términos más precisos 

población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta 

queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio.   La población objetivo 

debe quedar delimitada con claridad y precisión en el problema de investigación 

(interrogante) y en el objetivo general del estudio. Es decir, deben especificarse los 
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sujetos o elementos que serán analizados y a los que se pretende hacer inferencias a 

partir de la muestra. 

De acuerdo a (NAVAS ARA Ma. José, 2012) Muestra es el subconjunto de 

elementos de una población, seleccionado de modo que sirva para representar las 

características de dicha población. 

A partir de lo expuesto, en el presente trabajo de titulación la población son 

los gimnasios fitness que están ubicados en el sector norte de la ciudad de Guayaquil; y 

la muestra son la cantidad de usuarios que se va a encuestar, el personal trainer y el 

nutricionista que se va a entrevistar. 

 

                                              Tabla 1: Personas Registradas 

                               Fuente: Encuestas 

                               Elaborado por: Karla Santana 

 

 

 

 

 

N° LOCALES PERSONAS REGISTRADAS

1 MYRIAM GYM 1500

2 URDESA FITNESS CENTER 200

3 HOMETOWN GYM 1000

4 TAURUS SAUCES 1000

5 TAURUS SAMANES 1000

6 TOP GYM 210

7 CORPORAL GYM 500

8 GOLDS GYM 1000

9 HARRY DANCE GYM 500

10 NAUTILUS 500

7410TOTAL
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Tabla 3: Número de Encuestas 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karla Santana 

 

N° LOCALES 

PERSONAS 

REGISTRADAS % 
# ENCUESTAS POR 

GIMNASIOS 

1 MYRIAM GYM 1500 20,24% 74 

2 

URDESA FITNESS 

CENTER 200 2,70% 10 

3 HOMETOWN GYM 1000 13,50% 49 

4 TAURUS SAUCES 1000 13,50% 49 

5 TAURUS SAMANES 1000 13,50% 49 

6 TOP GYM 210 2,83% 10 

7 CORPORAL GYM 500 6,75% 25 

8 GOLDS GYM 1000 13,50% 49 

9 HARRY DANCE GYM 500 6,75% 25 

10 NAUTILUS 500 6,75% 25 

TOTAL 7410 100% 365 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Santana 

Tabla 2: tamaño de muestra 

Fuente: 

N*Z²p*q

d²*(N-1)+Z²*p*q

95% Z= 1,96

5% e= 0,05

50% P= 0,5

50% Q= 0,5

5% d= 0,05

N= 7410

n= 365MUESTRA :

Fórmula para hallar una población FINITA n=

NIVEL DE CONFIANZA:

ERROR DE ESTIMACIÓN:

PROBABILIDAD DE ÉXITO :

PROBABILIDAD DE FRACASO :

PRECISIÓN :

POBLACIÓN CLIENTES GUAYAQUIL:
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3.4.1. Matriz de involucrados 

           Tabla 4: Matriz de involucrados 

              Fuente: Encuestas 

            Elaborado por: Karla Santana 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.5. Herramientas utilizadas en la investigación 

3.5.1. Encuestas 

 

Según (ROIG, 2013) las encuestas consisten en la realización de una 

serie de preguntas incluidas en el cuestionario. La encuesta personal son las que se 

hacen en el domicilio del entrevistado o en su trabajo. 

En el presente trabajo se realizan encuestas para conocer datos 

proporcionados por los usuarios que asisten a gimnasios fitness referente a la dieta 

paleolítica; para saber si la conocen, si anteriormente le ha sido recomendada, y así 

medir el grado de aceptación que tiene la dieta en el norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

N° Involucrados Población Muestra Instrumentos de recolección de datos 

1 Usuarios de locales 7410 365 Encuesta  

Número de Locales 10 

2 Personal trainer 120 10 Entrevista 

3 Nutricionista 10 1 Entrevista 

TOTAL 7540 376  
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3.5.2. Entrevistas 

De acuerdo a (ROIG, 2013) la entrevista es una conversación que se 

mantiene con otra u otras personas para intercambiar información, ideas, opiniones 

o sentimientos.  

En el presente trabajo las entrevistas se realizan a los personal trainer 

para conocer un poco más acerca de las recomendaciones que les dan a los usuarios 

para mantener un peso adecuado, y si dentro de esas recomendaciones está el 

consumir la dieta paleolítica;  

También se entrevista a un nutricionista que proporcione información 

que sirva de apoyo a las recomendaciones y opiniones brindadas por el personal 

trainer acerca de la dieta paleolítica, para saber si es adecuado consumir esta dieta 

mientras se realizan actividades físicas en los gimnasios 

3.6. Instrumentos 

3.6.1. Instrumentos de investigación 

Se realiza el estudio en donde se toman los datos de los gimnasios fitness, 

utilizando técnicas de investigación estructuradas de recolección de datos: 

Cuantitativa, ejecutado mediante el instrumento de cuestionario estructurado, 

compuesto por preguntas abiertas y cerradas, las cuales estarán estructuradas aplicando “Face 

to Face” o de campo. 

Cualitativo, será ejecutado mediante el instrumento de entrevista en donde se va a 

obtener información y será semiestructurada en el formato de pregunta a realizar, ya que se 

busca conocer el criterio y argumentación del entrevistado. 
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3.7. Análisis de los datos 

Se desarrollaron encuestas a las personas que asisten a los gimnasios fitness 

ubicados en el norte de la ciudad de Guayaquil 

1. ¿Cuál es la razón por la que asiste a un gimnasio fitness? 

                      Tabla 5: asistencia a gimnasio  

                      Fuente: Encuestas 

                      Elaborado por: Karla santana 
 

N° Categoría 

Frecuencia 

absoluta Frecuencia Relativa 

1 salud 200 54,79% 

2 belleza 115 31,51% 

3 Estatus 50 13,70% 

Total 365 100% 

 

 

                          Gráfico 1: Asistencia a gimnasio 

                          Fuente: Encuestas 

                          Elaborado por: Karla Santana  

Análisis: 

Se puede determinar que el 55 % de los encuestados, asisten al gimnasio por 

conservar buena salud, por lo que se percibe una inclinación hacia alternativas de cuidado en 

piel, cuerpo y alimentación. 



40 
 

2. Actualmente, ¿usted sigue algún tipo de dieta? 

                                Tabla 6: Dieta  

                                    Fuente: Encuestas 

                                    Elaborado por: Karla Santana  
 

 

 

 

 

 

                                             Gráfico 2: dieta 

                                             Fuente: Encuestas 

                                             Elaborado por: Karla Santana  

 

Análisis: 

Por medio de la presente encuesta, se puede concluir que el 73% de las personas que 

asisten a gimnasios si consumen una dieta para cuidar de su salud mientras realizan actividades 

físicas. 

 

 

N° Categoría 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 si 265 72,60% 

2 no 100 27,40% 

Total 365 100% 
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3. ¿Qué dieta sique? 

            Tabla 7: Tipos de dieta 

            Fuente: Encuestas 

            Elaborado por: Karla Santana  
 

 

                    Gráfico 3: Tipos de dieta 

                    Fuente: Encuestas 

                    Elaborado por: Karla Santana  

 

Análisis:  

Como se puede evidenciar el 34% de los encuestados consumen una dieta baja en 

grasas y carbohidratos porque consideran que es la adecuada para bajar de peso y cuidar de su 

salud, mientras que el 23% consumen una dieta baja en carbohidratos, el 14% no consumen 

ningún tipo de dieta, el 22 % consumen una dieta baja en grasa y calorías, y el 7% son 

vegetarianos. 

N° Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

1 Dieta baja en grasa y calorías 80 21,92% 

2 Dieta baja en carbohidratos 85 23,29% 

3 Dieta baja en grasa y carbohidratos 125 34,25% 

4 Dieta vegetariana 25 6,85% 

5 ninguna 50 13,70% 

Total 365 100% 
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4. ¿Ha escuchado hablar de la dieta paleolítica? 

    Tabla 8: dieta paleolítica  

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Karla Santana  
 

N° Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

1 si 140 38,36% 

2 no 225 61,64% 

Total 365 100% 

 

                 

                 Gráfico 4: dieta paleolítica 

                 Fuente: Encuestas 

                 Elaborado por: Karla Santana  

 

Análisis: 

Por medio de las encuestas se puede determinar que 62% de los encuestados no ha 

escuchado hablar de la dieta paleolítica debido a que no la conocen por su nombre, sino es que al 

momento de explicarles  acerca de que consiste la dieta se dan cuenta que muchos de ellos 

consumen o consumieron una dieta a base de proteínas y vegetales por lo cual está compuesta la 

dieta paleolítica. 
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5. ¿Conoce usted si la dieta paleolítica posee beneficios? 

     Tabla 9: beneficios dieta paleolítica 

     Fuente: Encuestas 

     Elaborado por: Karla Santana 

 

N° Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

1 si 90 24,66% 

2 no 275 75,34% 

Total 365 100% 

 

  

 

 

                             Gráfico 5: beneficios dieta paleo 

                             Fuente: encuestas 

                             Elaborado por: Karla Santana  

 

Análisis:  

Por medio de la presente encuesta se puede evidenciar que el 75% de las personas 

encuestadas no conocen si consumir la dieta paleolítica mientras realizan actividades físicas 

posee beneficios para su salud. 
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6. ¿Consumiría la dieta paleolítica? Sí, no, ¿por qué? 

          Tabla 10: consumir dieta paleolítica 

          Fuente: Encuestas 

          Elaborado por: Karla Santana  
 

N° Categoría 

Frecuencia 

absoluta Frecuencia Relativa 

1 si 200 54,79% 

2 no 165 45,21% 

Total 365 100% 

 

 

                                 Gráfico 6: consumir dieta paleolítica 

                                 Fuente: Encuestas 

                                 Elaborado por: Karla Santana  

 

Análisis:  

Se puede establecer que el 55% de la personas si estarían dispuestos a consumir la 

dieta paleolítica, y  de acuerdo a sus opiniones se determina que si están interesados y a su vez 

afirman que diariamente  consumen alimentos  por los cuales está compuesta la dieta. Mientras 

que el 45% de los encuestados no consideran interesante la dieta y a su vez  no están dispuestos a 

consumirla. 
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7. ¿Recomendaría la dieta paleolítica? 

                 Tabla 11: recomendar dieta paleolítica 

                 Fuente: Encuestas 

                 Elaborado por: Karla Santana  
 

N° Categoría Frecuencia absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 si 250 68,49% 

2 no 115 31,51% 

Total 365 100% 

  

 

                                     Gráfico 7: recomendar dieta paleolítica 

                                     Fuente: Encuestas 

                                     Elaborado por: Karla Santana  

 

Análisis: 

Por medio de los resultados de la encuesta se puede evidenciar que el 68% de los 

encuestados si recomendaría la dieta paleolítica, mientras que un 32% no estarían dispuestos a 

recomendarla.  
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Análisis general de encuestas 

Por medio de las encuestas realizadas a cada una de las personas que asisten al 

gimnasio se recopilo información importante que servirá para el respectivo análisis de tendencia 

en el consumo de la dieta paleolítica. 

3.7.1. Entrevistas personal trainer gimnasios 

Miriams gym: personal trainer Brandon Morales 

1. ¿Cuantas personas tiene a su cargo? 

Tiene 75 personas a cargo 

2. ¿Conoce acerca de la dieta paleolítica? 

No conoce acerca de la dieta 

3. ¿Recomendaría la dieta paleolítica? 

La recomendaría, si se comprueba que es una dieta rica en proteínas, que aporta 

nutrientes que ayuden a mejorar el rendimiento físico y sobre todo que sea buena para la 

salud. 

4. ¿De las personas a su cargo, cuantas personas realizan la dieta paleolítica? 

Ninguna de las personas que el entrena consumen la dieta paleolítica. 

Urdesa fitness center: personal trainer Andrés Sánchez 

1. ¿Cuantas personas tiene a su cargo? 

Tiene 50 personas a su cargo 

2. ¿Conoce acerca de la dieta paleolítica? 

No conoce acerca de la dieta paleolítica 
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3. ¿Recomendaría la dieta paleolítica? 

La recomendaría siempre y cuando sea la  más adecuada y aporte beneficios a la salud 

para las personas que realizan actividades físicas. 

4. ¿De las personas a su cargo, cuantas personas realizan la dieta paleolítica? 

Ninguna de las personas que el entrena consumen la dieta paleolítica 

Hometown gym: personal trainer Xavier Rojas 

1. ¿Cuantas personas tiene a su cargo? 

60 personas a su cargo 

2. ¿Conoce acerca de la dieta paleolítica? 

Si conoce la dieta 

3. ¿Recomendaría la dieta paleolítica? 

Si la recomendaría, pero con la guía de un nutricionista 

4. ¿De las personas a su cargo, cuantas personas realizan la dieta paleolítica? 

Ninguna de las personas que entrena consume la dieta paleolítica 

Taurus sauces: personal trainer Walter Ramos 

1. ¿Cuantas personas tiene a su cargo? 

Tiene 80 personas a su cargo 

2. ¿Conoce acerca de la dieta paleolítica? 

Si conoce la dieta paleolítica 

3. ¿Recomendaría la dieta paleolítica? 

Si la recomendaría dependiendo del cliente y el organismo porque es una dieta que puede 

afectar a los riñones. 
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4. ¿De las personas a su cargo, cuantas personas realizan la dieta paleolítica? 

Ninguna de las personas que entrena consume la dieta paleolítica 

Taurus samanes: personal trainer Sergio Gusqui 

1. ¿Cuantas personas tiene a su cargo? 

80 personas a su cargo 

2. ¿Conoce acerca de la dieta paleolítica? 

Si conoce acerca de la dieta  

3. ¿Recomendaría la dieta paleolítica? 

Si la recomendaría, siempre y cuando tenga toda la información necesaria acerca de las 

porciones adecuadas de los alimentos que se deben ingerir y si a larga es beneficiosa para 

la salud de las personas que se ejercitan. 

4. ¿De las personas a su cargo, cuantas personas realizan la dieta paleolítica? 

Ninguna realiza la dieta. 

Golds gym: personal trainer Marlon Hernández 

1. ¿Cuantas personas tiene a su cargo? 

75 personas a su cargo 

2. ¿Conoce acerca de la dieta paleolítica? 

Conoce poco acerca de la dieta 

3. ¿Recomendaría la dieta paleolítica? 

No la recomendaría, porque no sabe mucho acerca de la dieta y no ha comprobado si la 

dieta funciona. 
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4. ¿De las personas a su cargo, cuantas personas realizan la dieta paleolítica? 

Ninguna de las personas a su cargo realiza la dieta. 

Top gym: personal trainer Victor Martinez 

1. ¿Cuantas personas tiene a su cargo? 

70 personas a su cargo 

2. ¿Conoce acerca de la dieta paleolítica? 

No conoce acerca de la dieta 

3. ¿Recomendaría la dieta paleolítica? 

No la recomendaría, porque primero debe informarse acerca del tema, conocer si tiene 

beneficios y si ayuda a perder peso sin causar problemas en la salud de las personas. 

4. ¿De las personas a su cargo, cuantas personas realizan la dieta paleolítica? 

Ninguna de las personas consume la dieta. 

Corporal gym: personal trainer Anthony panchana 

1. ¿Cuantas personas tiene a su cargo? 

60 personas aproximadamente 

2. ¿Conoce acerca de la dieta paleolítica? 

Si conoce acerca de la dieta, aunque es una dieta poco conocida en nuestra ciudad 

3. ¿Recomendaría la dieta paleolítica? 

La recomendaría dependiendo de la cantidad de proteínas que se deban ingerir, además se 

debe realizar un programa adecuado para controlar el peso de cada persona, incluyendo 

rutinas de ejercicio, y si es necesario se podrían incluir suplementos energéticos. 
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4. ¿De las personas a su cargo, cuantas personas realizan la dieta paleolítica? 

Ninguna de las personas a su cargo consume la dieta porque muchos de ellos no conocen 

la dieta. 

Harry’s dance gym: personal trainer Richard Caicedo 

1. ¿Cuantas personas tiene a su cargo? 

50 personas 

2. ¿Conoce acerca de la dieta paleolítica? 

No conoce acerca de la dieta 

3. ¿Recomendaría la dieta paleolítica? 

Por el momento no la recomendaría porque no tiene conocimiento acerca de la dieta. 

4. ¿De las personas a su cargo, cuantas personas realizan la dieta paleolítica? 

Ninguna de las personas realiza la dieta. 

Nautilus: personal trainer  Miguel Quevedo 

1. ¿Cuantas personas tiene a su cargo? 

30 personas a su cargo 

2. ¿Conoce acerca de la dieta paleolítica? 

Ha escuchado, pero no se ha informado lo suficiente 

3. ¿Recomendaría la dieta paleolítica? 

Si la recomendaría, si se comprueban resultados positivos en otras personas. 

4. ¿De las personas a su cargo, cuantas personas realizan la dieta paleolítica? 

Ninguna de las personas a su cargo consume la dieta. 

 



51 
 

Análisis general entrevista personal trainer 

De acuerdo a la entrevista con cada uno de los personal trainer se obtuvo información 

relevante sobre su opinión acerca de la dieta paleolítica, la mayoría de los personal trainer no 

conoce la dieta, pero si estarían dispuestos a recomendarla, siempre y cuando obtengan más 

información y sepan cómo está compuesta la dieta. 

3.7.2. Entrevista nutricionista 

Nutricionista de Urdesa fitness center: Andrea Calle 

¿Cuál es su opinión acerca de la dieta paleolítica? 

La dieta paleolítica es una dieta híper proteica, que se basa en el consumo de 

proteínas y nada de carbohidratos, esta dieta básicamente la hacen los deportistas que 

hacen crossfit ya que ellos hacen mucho levantamiento de pesas;  por la cantidad de 

proteínas que se consume esto ayuda al desarrollo muscular. 

En esta dieta se consume  proteínas seguido del consumo de grasas, la cual 

se  caracteriza por que los productos que se consuman sean naturales es decir  que no 

sean intervenidos químicamente. 

¿Tiene algún tipo de contraindicación el consumir la dieta paleolítica? 

No hay ninguna contraindicación, pero hay que tener cuidado en cuanto a la 

cantidad de proteínas que se consume, es muy importante que la cantidad valla acorde al  

peso corporal de cada persona para que no haya un sobre exceso de proteínas y esto 

puede afectar a la funcionalidad de los riñones ya que es este el que se encarga de 

procesar las proteínas así como el hígado de procesar todas las grasas. 

Lo ideal es que si la persona que va a realizar esta dieta que es híper proteica 

y también alta en fuentes de grasas acuda a un profesional para que lo guie sobre todo en  
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la cantidad de proteínas que va a estar consumiendo y que tenga también un periodo de 

descanso, ya que es una dieta que no se puede hacer de manera indefinida , por lo 

general se hace por un periodo, luego se descansa para que el cuerpo pueda 

desintoxicarse y pueda reanudar la dieta ; este tipo de dieta se debe complementar con 

ejercicios porque la finalidad de consumir una dieta híper proteica es poder fomentar la 

formación del musculo, de nada sirve que se haga la dieta si no se está realizando 

ejercicio físico porque así no se estaría estimulando la fibra muscular y seria en vano 

porque no se obtendrían buenos resultados. 

¿Cuál es su recomendación acerca de la dieta? 

La persona que lo realiza debe acudir a un nutricionista para que  cuantifique 

la cantidad de proteínas que va consumir y no haya excesos que le afecten a los riñones, 

ya que también es muy importante que se realice ejercicio físico para lograr los 

resultados deseados. 

Análisis general entrevista nutricionista 

Con la presente entrevista a la nutricionista Andrea Calle del gimnasio urdesa fitness 

center se obtuvo información necesaria para conocer un poco más acerca de la dieta paleolítica, 

cuáles son sus componentes, para quienes está recomendada, y si tendría posibles 

contraindicaciones ,etc. la cual es un soporte para las opiniones brindadas por los personal 

trainer. 
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3.8. Conclusiones 

Mediante la  investigación realizada se pudo recopilar información adecuada 

y necesaria que ayudó a analizar la tendencia en el consumo de la dieta paleolítica, se 

realizó encuestas en cada uno de los gimnasios a los cuales se visitó; así como también 

entrevistas a cada uno de los personal trainer que laboran en los gimnasios, y a un 

nutricionista que brindo información acerca de la dieta paleolítica, su opinión y 

recomendaciones de la misma. 

A través de entrevistas y encuestas se puedo identificar que la dieta 

paleolítica aun no es muy conocida en la ciudad de Guayaquil por su nombre sino más 

bien por sus componentes, y que estarían dispuestos a consumirla siempre y cuando sea 

recomendada por un especialista el cual les proporcionará información necesaria que 

ellos necesitan saber para proceder a consumir la dieta. 

A partir de la información brindada por la nutricionista se llegó a la 

conclusión que la dieta paleolítica es consumida específicamente por las personas que 

realizan crossfit ya que son ellos quienes hacen un mayor esfuerzo físico, y es la dieta 

paleolítica la que les ayuda a mejorar su rendimiento y por ende a ganar más masa 

muscular.  
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3.9. Recomendaciones  

A través del presente trabajo de titulación, el cual permite conocer acerca de la 

tendencia en el consumo de la dieta paleolítica, da paso a conocer beneficios, opiniones y 

recomendaciones brindadas por entrevistados y encuestados. 

Quienes decidan consumir la dieta paleolítica deben estar bien informados y 

acudir a un especialista quien los guiara en su proceso de vida saludable y les dará la 

información adecuada sobre la dieta, les indicara sus beneficios, ventajas, desventajas, 

etc. 

Para llevar a cabo una dieta paleolítica efectiva se debe consumir las 

porciones adecuadas que han sido recomendadas por el especialista de acuerdo al peso y 

estatura de cada persona, seguido de rutinas de ejercicio que le ayuden a disminuir 

calorías, bajar de peso, etc. También es muy importante que se tome un descanso, es 

decir no siempre consumir la dieta, porque es necesario que el cuerpo se desintoxique y 

se  prepare para luego continuar con el proceso de la dieta.  

La información recopilada puede servir y tomarse como referencia para que 

centros nutricionistas y gimnasios quienes se encargan de asesorar a las personas sobre 

su alimentación y ofrecen un servicio de comida saludable, la incluyan en sus menús y  

recomienden el consumir la dieta paleolítica, dando a conocer que es una dieta saludable 

compuesta por proteínas, vegetales y grasas naturales; recomendada para las personas 

que se ejercitan, específicamente a quienes hacen crossfit.  
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3.11. Anexos 

Anexo 1: Modelo de encuesta 

 

 

DIETA PALEOLITICA

1 ¿Cuál es la razón por la cual asiste a un gimnasio fitness?

Salud

belleza

estatus

otro

2 Actualmente, ¿ usted sigue algún tipo de dieta?

si

no

3 ¿Qué dieta sigue?

Dieta baja en grasa y calorias

Dieta baja en carbohidratos

Dieta baja en grasa y carbohidratos

Dieta vegetariana

ninguna

4 ¿Ha escuchado hablar de la dieta paleolítica?

si

no

5 ¿Conoce usted, si la dieta paleolítica posee beneficios? 

si

no

6 ¿Consumiría la dieta paleolítica?  Si,no ¿por qué?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

7 ¿Recomendaria la dieta paleolítica?

si

no
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Anexo 2: Urdesa Fitness Center 

 

Anexo 3: Personal trainer urdesa fitness center 
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Anexo 4: Evidencia encuesta Miriams gym  

 

Anexo 5: Personal trainer Miriams gym 
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Anexo 6: Hometown gym 

 

 

Anexo 7: Personal trainer Hometown gym 
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Anexo 8: Taurus fitness Company 

 

 

 

Anexo 9: personal trainer Taurus Fitness Company 
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Anexo 10: Corporal Gym 

 
 

 

 

 

Anexo 11: Corporal Gym Personal Trainer 
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Anexo 12: Top Gym 

  

Anexo 13: Top Gym Encuesta 
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Anexo 14: Gold´s Gym 

 

Anexo 15: Golds Gym 2 
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Anexo 16: nutricionista urdesa Fitness center 

 

 

 

Anexo 17: tarjeta de presentación nutricionista 

 


