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RESUMEN 

 

La ejecución de esta tesis, previo a la obtención de la licenciatura en cultura 

física, es un trabajo desarrollado bajo los parámetros marcados por una 

investigación de campo, en la que la encuesta a los instructores de 

gimnasios y las entrevistas a clientes y propietarios de gimnasios de la zona 

central de Playas, marcaron la pauta para llevar a cabo el proyecto practico 

de actividad física llamado RICKY´S SPORTS CENTER, el mismo que fue 

ejecutado y dirigido para la realización del proyecto. Partiendo por la 

información obtenida en la encuesta realizada a los instructores, donde se 

pudo notar la falta de preparación profesional en el área en la que prestan 

servicio como instructores dentro de los gimnasios, y al descontento de 

muchos de los clientes entrevistados por no ver resultados en su salud 

física ni emocional, con personas mayores de 20 años los que buscaban 

una salud física para un mayor estilo de vida. 
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CENTRAL AREA OF CANTÓN PLAYAS” 

 

AUTOR: RICHARD EDUARDO MORÁN ESCALANTE 

TUTOR: Lcdo. GONZALO GARCÍA MENÉNDEZ, Mgtr. 

ABSTRACT 

 

The execution of this thesis, prior to obtaining the degree in physical culture, 

is a work developed under the parameters set by a field investigation, in 

which the survey to the gym instructors and interviews to clients and owners 

of gyms of the central zone of Playas, set the guidelines to carry out the 

practical project of physical activity called RICKY'S SPORTS CENTER, the 

same one that was executed and directed to carry out the project. Based on 

the information obtained in the survey made to the instructors, where it could 

be noted the lack of professional preparation in the area in which they serve 

as instructors in the gyms, and the dissatisfaction of many of the clients 

interviewed for not seeing results in their physical or emotional health, with 

people over 20 years of age who sought physical health for a greater 

lifestyle. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En nuestro cantón se están creando espacios para realizar actividad física, 

ya sea esta deportiva o recreativa, con el fin de prestar una oportunidad a 

la comunidad de vivir un estilo de vida saludable. 

Los gimnasios son uno de los lugares más buscados para realizar actividad 

física, así jóvenes y adultos buscan en ellos una oportunidad para sentirse 

bien física y mentalmente. Pero en nuestra ciudad, aquellos que acuden a 

estos lugares en busca de equilibrio Sico-motriz y salud, salen de ellos 

muchas veces decepcionados y desertando porque no logran alcanzar los 

resultados que tanto anhelan. 

Por lo tanto, varios son los aspectos a tomar en cuenta a la hora de elegir 

un buen gimnasio o cualquier actividad física. El fundamental, y no siempre 

tenido en cuenta, es que todas las actividades estén supervisadas por 

profesionales de Educación Física o instructores capacitados, capaces de 

aplicar métodos y técnicas adecuadas para así controlar una rutina de 

acuerdo a las necesidades y aptitudes de cada persona que acuda a 

practicar la actividad física. 

Otros aspectos a considerar son las variedades de actividades físicas que 

puedan ofrecer ya que en casi todos los gimnasios se orienta el trabajo a 

las máquinas de pesas, olvidando que existen otras como los aeróbicos, el 

Aero-step, bailo terapia, actividades al aire libre, etc.…, y eso muchas 

veces se debe a lo anteriormente mencionado. 

Todo esto conlleva a que la actividad física en estos lugares no cuenten 

con métodos o técnicas adecuadas para su desarrollo, por eso el autor de 

esta tesis tiene la plena seguridad que habrá una gran oportunidad para 

demostrar los conocimientos adquiridos y ponerlos al servicio de la 

comunidad mediante el proyecto plantado en esta tesis. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tema: PROCESOS METODOLÓGICOS QUE SE APLICAN EN LOS 

GIMNASIOS. 

Título: LOS PROCESOS METODOLÓGICOS Y TÉCNICOS QUE 

APLICAN LOS INSTRUCTORES DE LOS GIMNASIOS DE LA ZONA                    

CENTRAL DEL CANTÓN PLAYAS. 

Dominio de la Universidad: MODELOS EDUCATIVOS INTEGRALES 

INCLUSIVOS 

Línea de la Investigación: VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN 

RELACIÓN CON EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y SALUD. 

 

1.1 Problema de la Investigación 

La problemática de la investigación hace referencia a la mala aplicación 

de los procesos metodológicos para el entrenamiento de las personas que 

asisten a los Gimnasios del Cantón Playas. La población de estudio son 

personas adultas que oscilan entre los 18 a 45 años.  

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Contextualización 

El lugar donde se desarrolla la investigación se encuentra ubicado en la 

Provincia del Guayas, específicamente en el Cantón Playas, en la cabecera 

central del mismo, contiguo al Parque se ubica el Gimnasio RICKY´S 

SPORT CENTER uno de los más icónicos y lugar donde se realizará la 

Propuesta de la investigación. 
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Las personas que generalmente asisten a los gimnasios lo hacen por tener 

un tiempo libre que vaya destinado a la ejercitación y actividad física, de tal 

modo que se pueda obtener una mejor calidad de vida. 

 

Análisis Crítico 

Los gimnasios son uno de los lugares más buscados para realizar 

actividad física, así jóvenes y adultos buscan en ellos una oportunidad 

para sentirse bien física y mentalmente. Pero en nuestra ciudad, aquellos 

que acuden a estos lugares en busca de equilibrio psicomotriz y salud, 

salen de ellos muchas veces decepcionados y desertando porque no 

logran alcanzar los resultados que tanto anhelan. 

Por lo tanto, varios son los aspectos a tomar en cuenta a la hora de elegir 

un buen gimnasio o cualquier actividad física. El fundamental, y no siempre 

tenido en cuenta, es que todas las actividades estén supervisadas por 

profesionales de Educación Física o instructores capacitados, capaces de 

aplicar métodos y técnicas adecuadas para así controlar una rutina de 

acuerdo a las necesidades y aptitudes de cada persona que acuda a 

practicar la actividad física. 

Otros aspectos a considerar son las variedades de actividades físicas que 

puedan ofrecer ya que en casi todos los gimnasios se orienta el trabajo a 

las máquinas de pesas, olvidando que existen otras como los aeróbicos, 

el Aero-step, bailo terapia, actividades al aire libre, etc.., y eso muchas 

veces se debe a lo anteriormente mencionado. 

Todo esto conlleva a que la actividad física en estos lugares no cuente con 

métodos o técnicas adecuadas para su desarrollo, por eso el autor de la 

investigación considera que habrá una gran oportunidad para demostrar 

los conocimientos adquiridos y ponerlos al servicio de la comunidad 

mediante el proyecto que se plantea. 
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A continuación, se detallará las causas de mayor impacto que han 

determinado la problemática de estudio. 

En principio esto se debe a que en muchos gimnasios los instructores 

suelen ser para todos los clientes el mismo y esto no permite hacer un 

trabajo de calidad, por tal motivo habría que conocer que en estos lugares 

debería haber instructores para trabajos físicos generales grupales 

(aeróbicos, bailo terapias, etc.) e instructores personales para trabajos 

específicos personalizados (pesas), y es aquí donde los instructores o 

también llamados entrenadores personales suelen ser importantes, ya que 

ellos son los que estarán viendo el progreso o retroceso en el trabajo 

semanal y generando un programa de entrenamiento acorde las 

necesidades individuales de cada cuerpo ya que no todos los cuerpos 

reaccionan igual a todos los ejercicios, por eso el instructor como 

profesional del acondicionamiento físico  está llamado a mantener el 

equilibrio de tu cuerpo para que trates de mantener la simetría en la parte 

superior e inferior de tu cuerpo y sobre todo debe maximizar la salud de su 

cliente con las rutinas de ejercicios que diseñe para ellos. 

Otra de las muchas razones por las que las personas o potenciales clientes 

con ganas de quemar esas mal llamadas “llantitas”, es la que escogen los 

gimnasios por la apariencia física de los instructores, donde esa apariencia 

de musculoso o más grande en un gimnasio le da la apariencia de saber 

más y no siempre es la mejor opción ya que muchos de estos se han hecho 

así por el famoso come pesas sin ningún asesoramiento profesional y que 

a la larga suelen terminando como instructores y queriendo aplicar esas 

mismas rutinas extenuantes sin mirar la verdadera necesidad del individuo 

o cliente que busca en ellos una alternativa para mejorar su estilo de vida 

sin traumarse con las famosas series de pesas. 

Peor es también la situación si el cliente no consigue ver los resultados en 

una o dos semanas con los ejercicios que les diseñan que se terminan 
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rindiendo fácilmente o retirándose de los mismos, muchas veces por no 

tener un asesoramiento adecuado de los instructores sobre tener bien en 

claro la idea que no solo con ejercicio se podrá perder ese exceso de peso 

sino que también tienen que poner ese gran cambio en su rutina alimenticia 

y hábitos de vida social,  ya que de ellos también dependerá el resultado 

final.  

Teniendo en cuenta que  el objetivo de acudir a un gimnasio no es solo 

aparentar que se tiene un cuerpo musculoso, sino que se debe enfocar a 

la perdida de grasa y no a la pérdida de peso que no es lo mismo y a la 

ganancia de salud física y emocional, siendo esto muy importante para 

luego de conseguir los resultados deseados, mantenerse en la práctica de 

la actividad física ya no solo en los gimnasios sino en todas las nuevas 

tendencias que brindan los nuevos programas públicos o privados de 

actividad física. 

Con todos estos antecedentes he procurado realizar un trabajo orientado a 

la corrección de muchas falencias en el campo de la actividad física que se 

realiza en los gimnasios de playas y esto debido a la poca o ninguna 

preparación de los instructores que allí trabajan, siendo esto un problema 

no solo para los clientes sino también para los profesionales que estamos 

inmersos en esta área de trabajo, que muchas veces aquí somos 

catalogados de ser todos iguales y seguro de demostrar que no es así se 

presentara los resultados al concluir este trabajo practico con la 

colaboración de la comunidad de la zona central de Playas de Villamil. 

 

1.3 Problema de la Investigación 

¿De qué manera los procesos metodológicos y técnicos que aplican los 

instructores de los gimnasios de la zona central influyen en la salud y 

calidad de vida de los clientes que acuden a ellos? 
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1.4 Sistematización del Problema 

A continuación, se realizará las preguntas directrices que serán las que 

darán solución a la problemática de estudio. 

 

1.- ¿Cuál debería ser el proceso metodológico y técnico para lograr un 

entrenamiento eficaz en los gimnasios? 

2.- ¿Se debería realizar un diagnóstico inicial (test) para conocer las 

necesidades y limitantes de las personas que asisten a los Gimnasios del 

Cantón Guayas? 

3.- ¿Cuál es la importancia de establecer un Programa de Actividades con 

procesos metodológicos en los Gimnasios del Cantón Playas? 

1.5 Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar programas de actividad física, con procesos metodológicos y 

técnicos que permitan mejorar la salud y calidad de vida de las personas 

que acudan a los gimnasios. 

Específicos:  

1. Considerar las bases teóricas metodológicas que sustenten la importancia 

de los ejercicios físicos para mejorar su estilo de vida.  

2. Evaluar la condición física del grupo de personas que asisten. 

3. Seleccionar y elaborar una guía de las actividades físicas para el grupo de 

personas que asisten. 

 

1.6 Justificación 

El presente proyecto se lo realiza con la finalidad de establecer programas 

de actividad física en los gimnasios del Cantón Playas, con la finalidad de 
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promover alternativas seguras y viables para adquirir hábitos de vida 

saludable a partir de la utilización de procesos metodológicos. 

La importancia de la investigación radica en concientizar a los instructores 

de los gimnasios para que puedan llevar un plan de trabajo y logran 

conseguir los objetivos del entrenamiento deportivo. 

Los beneficiarios del proyecto serán todas las personas que viven en el 

Cantón Playas y que acostumbran a realizar actividad física en los 

gimnasios del Cantón. 

El proyecto es viable porque cuenta con el apoyo de instructores de los 

gimnasios para establecer el Programa de Actividad Física. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de Estudio 

El entrenamiento físico en los gimnasios del Cantón Playas presenta años 

de funcionamiento y servicio en la Comunidad. Durante todo ese lapso de 

tiempo se ido de cierta manera evolucionando el sistema de preparación. 

Así mismo se ha promocionado un sinnúmero de actividades 

complementarias a los ejercicios de musculación con la finalidad de 

garantizar el acondicionamiento físico y asegurar una mejora calidad de 

vida. 

A continuación, se presentará antecedentes del Estudio en otros contextos: 

Autor: Llumiquinga Andino 

Título: Proceso de Entrenamiento deportivo que utilizan los instructores de 

fisiculturismo de los gimnasios de la ciudad de Otavalo en el año 2016. 

Año: 2017 

Universidad: Universidad Técnica del Norte 

Resumen: en la investigación se estableció llevar un proceso metodológico 

para asegurar una mejor planificación, preparación, periodización y 

principios del entrenamiento deportivo. 

 

Cabe resaltar que ante lo expuesto y habiéndose revisado los archivos de 

la Biblioteca de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación en 
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base a Tesis y proyectos no existe restricción alguna para la realización del 

Proyecto LOS PROCESOS METODOLÓGICOS Y TÉCNICOS QUE 

APLICAN LOS INSTRUCTORES DE LOS GIMNASIOS DE LA ZONA 

CENTRAL DEL CANTÓN PLAYAS. 

2.2 Fundamentación Teórica 

Fundamentación Epistemológica 

Para comprender la importancia de los procesos metodológicos y técnicos 

de la actividad física realizada en los gimnasios, vamos a empezar 

conociendo muchas definiciones de lo que en teoría si incide en la práctica 

y que muchos no conocen, por eso se convierte en un problema para 

quienes buscan salud física y mental y no la terminan encontrando. 

Historia del Gimnasio 

Está considerado como un lugar cerrado que está destinado a la práctica 

de deportes o ejercicios. 

La palabra gimnasio parte de las palabras griegas: gymmos (desnudez), 

así mismo se le atribuye otra palabra griega Gymnasium (lugar donde ir 

desnudo) que se ubicaba en la Antigua Grecia, especialmente destinada 

para muchachos que realizaban Educación Física. 

Los griegos tenían el pensamiento de que la educación física era igual de 

importante que el aprendizaje cognitivo. 

Breve Reseña de los gimnasios  

 Grupo de los Gimnásticos (Alemania siglo XIX) 

 Movimiento los Gimnásticos (Cincinnati 1848) 

 Gimnasio de la Universidad de Harvard 1820 

 Gimnasios de las Academias Militares de Estados Unidos. 
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Características que debe tener un gimnasio, para ofrecer un servicio 

de calidad 

Los gimnasios desde su creación se han presentado para las personas 

interesadas en su bienestar físico no solo como una opción para dicho 

objetivo, sino a su vez como un modo de vida altamente beneficioso; no 

obstante para que esto pueda ser así del todo, dichos lugares deben 

proporcionar a todas las personas algunas herramientas básicas de 

acondicionamiento físico, lo cual es directamente lo que define un buen o 

mal gimnasio, a continuación detallare otros características que ayudaran 

a la hora de elegir un buen gimnasio: 

 Horarios flexibles: la posibilidad de tomar la clase en cualquiera de 

los horarios establecidos.  

 Clases ilimitadas: que el cliente pueda tomar el número de clases 

que quiera durante el mes, habiendo pagado su mensualidad.  

 Rotación de instructores para evitar la monotonía y aumentar el 

entusiasmo de los clientes.  

 Establecer un plan semanal de rutina. Trabajar diferentes partes del 

cuerpo con accesorios y equipos diferentes durante toda la semana, 

esto hace más efectivas las clases.  

 Equipo y espacio suficiente, permitiendo que los clientes desarrollen 

de manera adecuada su disciplina.  

 Instalaciones adecuadas (pisos de duela o superficie plana, espejos, 

ventilación).  

 Puntualidad: para evitar lesiones por falta de calentamiento o 

pérdida de tiempo del usuario.  

 Instructores calificados: profesores con certificado de estudio y con 

experiencia en impartir clases. 
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 Variedad de actividad física: aparatos o máquinas de pesas, step, 

bailo terapia, yoga, spinning, etc...  

 Atención personalizada, de manera que el instructor atienda a las 

necesidades específicas del cliente, al mismo tiempo que supervise 

que los ejercicios se hagan bien.  

 Higiene y limpieza en todas las áreas. 

 Actividades que se pueden desarrollar en un gimnasio 

Cuando la gente recurre al gimnasio algunas llegan con objetivos concretos 

tonificar, bajar de peso, corregir posturas, adquirir flexibilidad, lograr 

hipertrofia muscular o como me manifiestan “me quiero mover, hacer 

algo…”; otras solo buscan un espacio para socializar y ponerse en forma a 

la vez. Todos los motivos son válidos a la hora de mejorar nuestra salud. 

Aquí una lista con algunas actividades a tener en cuenta, son las que 

comúnmente encontrarías en un gimnasio y las más populares al aire libre. 

AERÓBICA: ejercita la actividad cardiovascular con movimientos que se 

realizan al ritmo de la música y segmentos coreográficos, reúne todos los 

beneficios del ejercicio aeróbico, además de ejercitar capacidades físicas 

como la flexibilidad, coordinación, orientación, ritmo, etc. 

BODY COMBAT: programa basado en las más variadas artes marciales y 

técnicas de combate, utiliza diferentes técnicas y secuencias de ejercicios 

perfectamente integradas al entrenamiento físico, el entretenimiento y la 

diversión. 

PILATES, YOGA, BODY BALANCE: La clase consiste en ejercicios 

intensos con transiciones suaves entre ejercicios, ayudado con momentos 

de calma. Es recomendable para cualquier tipo de personas que desean 

liberar su cuerpo y mente. Reduce el estrés. Se adquiere flexibilidad, 

equilibrio, capacidad de concentración. Mejora la postura, entre otros. 



12 
 

RITMOS (bailo terapia): Ejercicio aeróbico con segmentos coreográficos 

al ritmo de la música como el pop, hip hop, reggaetón, salsa, merengue. Es 

una manera divertida de mantenerse en forma.  

SPINNING: Se trabaja sobre una bicicleta fija, con ejercicios equivalentes 

a los del ciclismo de alta competencia excelente trabajo cardiovascular 

ayuda al descenso de peso. Es ideal para tonificar piernas. 

 CIRCUITOS DE 30 MINUTOS: Para los que no disponen de tiempo para 

dedicarse a su bienestar físico. Un sistema que combina ejercicios de 

tonificación y aeróbicos obteniendo resultados en muy poco tiempo. 

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL: Actividad multidisciplinaria en auge que 

trabaja sobre capacidades como fuerza, velocidad, potencia, equilibrio con 

diversidad de elementos mejorando la funcionalidad de nuestro sistema 

musculo esquelético y cardiovascular. Puede ser intenso como moderado 

pero una sesión generalmente abarca muchas actividades que 

generalmente integran un circuito. Ideal para los que se aburren de las 

rutinas en sala de aparatos. 

MUSCULACIÓN: Proporcionan un aumento de la masa muscular 

mejorando la fuerza, resistencia, tonifica y modela el cuerpo. Su práctica 

debe estar supervisada por alguien especializado, que se ocupe de evaluar 

que ejercicios se ajustan a cada persona y físico, porque puede ocurrir que 

se practique con la intención de bajar centímetros de alguna zona y 

contrariamente termine con más volumen. 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE: Para muchas personas concurrir al 

gimnasio es todo un suplicio, no les resulta agradable encerrarse en un 

espacio físico y a la larga acaban por abandonar cualquier disciplina que 

eligieron. Para este tipo de personas puede ser más gratificante realizar 

actividades al aire libre poder disfrutar del sol, el aire, y esa sensación de 

libertad combinada con la liberación de endorfinas. La práctica intensiva de 
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una o varias de estas disciplinas brindan la posibilidad de inscribirse en 

alguna competencia o cubrir largas distancias como reto o desafío 

personal. 

Tengamos en cuenta que cualquier actividad que elijas es para disfrutarla 

y que no se convierta en una obligación más, encontrar el equilibrio entre 

actividad física, vida personal y social sin que sea una carga estresante 

porque al final dejaremos lo que en algunos casos nos resulta más 

agobiante.  

Fundamentación Pedagógica 

Importancia del Instructor en un Gimnasio 

Como resumen se puede indicar que el instructor es importante para que 

se cumpla los siguientes parámetros: 

 Calidad de servicio (conocimientos y capacitación) 

 Personalizar entrenamientos de acuerdo a las necesidades de cada 

persona. 

 Dar respuesta a los estímulos y funcionalidad de las personas que 

asisten a los Gimnasios. 

 Fortalecer la autoestima y motivación a partir de la práctica de 

actividad física orientada al entrenamiento y musculación. 

Errores comunes que no debe cometer un Instructor de un Gimnasio 

 Diseñar un plan de entrenamiento sin conocer la condición de cada 

persona. 

 Establecer dietas estrictas sin saber los objetivos de la misma. Es 

mejor que se pida asistir con un nutricionista. 

 No motivar a las personas constantemente en el cumplimiento de las 

rutinas. 
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Fundamentación Científica 

Métodos para los entrenamientos en gimnasios 

Asistir a un gimnasio para incrementar la masa muscular buscando mejorar 

la salud y/o la estética es una actividad que el ser humano realiza 

frecuentemente. Es sabido que la síntesis proteica mejora cuando se 

realiza ejercicios con sobrecarga. Sin embargo, la forma en que se realizan 

estos ejercicios puede variar. 

Ahora trataremos los efectos y las causas fisiológicas que están atadas al 

entrenamiento de la hipertrofia. Lo que deseamos mostrar son los distintos 

métodos que se usan en el entrenamiento de sobrecarga para lograr una 

mayor masa muscular. 

Tenemos claro que la intensidad ideal para trabajar la hipertrofia esta 

alrededor del 65-80% de la máxima fuerza en un ejercicio determinado. 

También sabemos que los tiempos de pausa deben ser relativamente 

cortos (-2 minutos) para maximizar el ambiente hormonal anabólico durante 

y luego del ejercicio. 

En general cuando se prescribe el entrenamiento con pesas se realizan 

algunas series y repeticiones con pausas en el medio. Este método ha 

mostrado ser eficiente para el desarrollo de la masa muscular, pero al cabo 

de un tiempo el entrenado manifiesta cierto aburrimiento por la monotonía 

de la rutina. 

Sin embargo, existe una buena cantidad de métodos para acomodar la 

carga de trabajo y generar variaciones en el método de entrenamiento 

tradicional para que los entrenados tengan una mayor variedad de trabajo. 

Estos métodos pueden ayudar a generar aumentos cuando las 

adaptaciones se estancan.  
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Estos sistemas existen y se utilizan como parte del entrenamiento en los 

gimnasios. Sin embargo, debemos aclarar que no todos tienen sustento 

científico y que no hay evidencia de que uno sea mejor que otro. De todos 

modos, todos generan hipertrofia. 

 

Fundamentación Legal 

Según lo expuesto en la Constitución de la República del Ecuador se 

estipula en el art. 383.- que el Estado está encargado de garantizar la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su pleno 

disfrute y desarrollo de la personalidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño y modalidad de la investigación 

La investigación se la realiza bajo la modalidad de un estudio de campo, 

porque la misma se aplica en el lugar donde se producen y desarrollan cada 

uno de los aspectos del problema. 

Dicho estudio también se apoya en un estudio bibliográfico. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es descriptivo ya que el mismo planteó cada una de 

las características de la problemática de la investigación, para 

posteriormente plantear la serie de actividades que darán solución a la 

misma. 

 

3.3 Métodos 

Métodos Teóricos 

Método Histórico Lógico. - destinado a establecer el origen y la relación 

de los hechos del estudio partiendo desde su problemática, este método se 

apoya en cada una de las referencias teóricas expuestas en el Marco 

Teórico. 

Método Analítico – Sintético. - orientado al análisis previo de las variables 

para luego establecer una conclusión que lleve a la solución del problema. 
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Método Empírico 

Observación 

Método que se orienta al origen del estudio de los hechos o antecedentes 

mediante un proceso observacional en el lugar donde se desenvuelven los 

individuos que pertenecen a la investigación. 

 

 
 3.4 Población y muestra 
 
Para la presente investigación se ha tomado en cuenta a la población que 

está involucrada directamente en los gimnasios de la zona central del 

Cantón Playas, ya que el proyecto se ubicará en este sector. 

  

Tabla 1 Población y Muestra 

Estrato Frecuencia Porcentaje 

Propietarios 3 11% 

Instructores 5 18% 

Clientes 20 71% 

Total 28 100% 

Fuente: Propietarios, instructores y clientes 

Elaborado por: (Morán, 2018) 

  

Gráfico 1 

 
Fuente: Propietarios, instructores y clientes 

Elaborado por: (Morán, 2018) 

Población y Muestra

Propietarios

Instructores

Clientes
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3.5 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 
 
Encuestas: Se aplicó encuestas a los instructores de los gimnasios para 

llegar a determinar la calidad del talento humano disponible en los 

establecimientos que prestan servicio de actividad física dirigida y para 

establecer el nivel de preparación académica profesional de los 

instructores.  

Observación directa: Se observó la infraestructura, el equipamiento y los 

servicios que brindan los gimnasios, para facilitar la aplicación de los 

métodos y técnicas necesarios para un buen resultado de los servicios 

prestados por los instructores así como la necesaria observación directa 

para constatar la información obtenida de otras fuentes. 

Procedimiento de la investigación 

 

Durante un mes, se hizo un previo sondeo a través de dialogo 

personalizado con 20 clientes que acuden a estos llamados gimnasios en 

el centro de Playas, una vez conocida las falencias se pudo platear el tipo 

de investigación que iba a plantear para conocer las respuestas del porque 

no dan resultados visibles en las personas que acuden a ellos.  

 

Una vez ya planteada el tipo de encuesta que se iba a realizar, se procedió 

a buscar a las personas involucradas para continuar con la realización de 

este trabajo de campo. Los clientes que se entrevistó para poder plantear 

el tipo de preguntas que se le podían realizar a los instructores fueron 12 

mujeres y 8 varones. De los cuales estos comentaron que la mayoría de 

los instructores son amigos y que acuden a ellos por la afinidad en sus lazos 

de amistad pero que la mayoría no tienen conocimientos más que en las 

pesas y en algo en los aeróbicos, por tal motivo cuando ya se cansan dejan 

de asistir a estos lugares. 
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ENCUESTA A LOS INSTRUCTORES DE LOS GIMNASIOS. 

 
1.- Posee título profesional reconocido por el SENESYT o el 

MINISTERIO DEL DEPORTE: 

Tabla 2 Título 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

Fuente: Propietarios, instructores y clientes 

Elaborado por: (Morán, 2018) 

 Gráfico 2 

 

Fuente: Propietarios, instructores y clientes 

Elaborado por: (Morán, 2018) 

 

Análisis 
 

Este resultado es muy preocupante por ser una de las razones por las que 

estos lugares no son efectivos a la hora de dar resultados a muchos de los 

usuarios que acuden a los mismos, esperando que a futuro las instituciones 

o lugares donde se realicen actividades físicas sean supervisadas por entes 

reguladores del ministerio del deporte u organismos competentes para 

poder mejorar el servicio y beneficio que merecen todos quienes practican 

alguna actividad física. 

100%

Título

si

no
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2.- Realiza y controla ficha física- técnica de sus clientes: 
 
Tabla 3 Control 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

Fuente: Propietarios, instructores y clientes 

Elaborado por: (Morán, 2018) 

 
Gráfico 3 

 

 
Fuente: Propietarios, instructores y clientes 

Elaborado por: (Morán, 2018) 

 
 
Análisis 
 
Por el mismo desconocimiento de cómo realizar un trabajo adecuado, los 

instructores no sabían que para poder conseguir resultados en sus clientes 

es necesario llevar un control y más aún si esto se da a través de una ficha 

física-técnica, muchos confundían con sus rutinas diarias, señal de que no 

sabían que era o como hacer una ficha de seguimiento personalizada. 

 
 
 
 
 

100%

Control

si

no
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3.- El Índice de Masa Corporal marca la actividad física a realizar por 

sus clientes: 

Tabla 4 IMC 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Propietarios, instructores y clientes 

Elaborado por: (Morán, 2018) 

 

Gráfico 4 
 

 
 
 

Análisis 

 

La respuesta positiva se dio con cierta duda de si esto del índice de masa 

corporal tenía que ver con el peso, y aunque les di una breve explicación, 

esto me dio como conclusión que en realidad eran instructores empíricos 

más aun al escuchar a los de respuesta negativa, que no sabían que es 

esto del índice de masa corporal, desconocimiento total de algo 

fundamental antes de realizar cualquier tipo de trabajo físico. 

 

 

 

60%

40%

IMC

si

no
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4.-Ejecuta programas adecuados a la actividad física que exigen sus 

clientes: 

 
Tabla 5 Programas Adecuados 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Propietarios, instructores y clientes 

Elaborado por: (Morán, 2018) 

 

Gráfico 5 

 

 
Fuente: Propietarios, instructores y clientes 

Elaborado por: (Morán, 2018) 

 
 

Análisis 

 

Los programas que diseñan los instructores, según lo visto están diseñados 

para trabajar en aeróbicos, step y pesas, para estos últimos marcados en 

rutinas personalizadas que muchas veces solo están hechas para un 

segmento corporal específico y no para un trabajo corporal general. 

 
 

100%

Programas Adecuados

si

no



23 
 

5.- Utiliza métodos idóneos en sus programas de actividad física: 
 

 
Tabla 6 Métodos Idóneos 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Propietarios, instructores y clientes 

Elaborado por: (Morán, 2018) 

 
Gráfico 6 

 

 
Fuente: Propietarios, instructores y clientes 

Elaborado por: (Morán, 2018) 

 
Análisis 
 
Las respuestas orientadas al sí, se dieron luego de preguntar que eran 

métodos y siendo el más utilizado el del físico-culturismo dicho por ellos 

mismos y la negación se debió a que no conocían nada de métodos, 

haciendo ver esto que definitivamente su trabajo es realizado por lo que 

han visto y no porque conocen de su trabajo desde una orientación 

profesional. 

 

 

40%

60%

Métodos Idóneos

si

no
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6.- Puede usted aplicar algún método pedagógico en una clase de 

pesas: 

 

Tabla 7 Método Pedagógico 
  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Propietarios, instructores y clientes 

Elaborado por: (Morán, 2018) 

 

Gráfico 7 
 

 
Fuente: Propietarios, instructores y clientes 

Elaborado por: (Morán, 2018) 

 
 
 
 

Análisis 
 

Al no reconocer los tipos de métodos que pueden utilizar en sus programas, 

difícilmente podrán conocer si se pueden utilizar métodos pedagógicos en 

una clase de pesas, y aunque lo visto durante la encuesta ellos si aplican 

el método pasivo y activo en una sesión de ejercicios con pesas, solo que 

no saben que se llama así porque no cuentan con una preparación 

académica.   

40%

60%

Método Pedagógico

si

no
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7.- La mecánica del movimiento físico se podría comparar con la 

técnica del movimiento corporal: 

 
 
Tabla 8 Mecánica 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Propietarios, instructores y clientes 

Elaborado por: (Morán, 2018) 

 
Gráfico 8 

 

 
Fuente: Propietarios, instructores y clientes 

Elaborado por: (Morán, 2018) 

 
Análisis 
 
 
Sabiendo que esta pregunta tenía que ver con movimiento, los instructores 

supieron comentar que ellos corrigen los movimientos en la ejecución de 

los ejercicios de sus clientes, aunque casi en su mayoría solo a quienes les 

piden ayudan, y aunque uno supo responder no, esto apunta que deben 

mejorar su preparación si desean seguir sirviendo a la comunidad a través 

de esta actividad. 

80%

20%

Mecánica

si

no
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ENTREVISTA A LOS PROPIETARIOS DEL GIMNASIO 

 

Análisis de entrevista a los propietarios de gimnasios 

La propietaria del gimnasio FANTE, supo comentarme que ese 

gimnasio es herencia de su padre y que en la actualidad ella es quien 

junto a su hijo dirigen el gimnasio, pero que ninguno de los dos tiene 

preparación en estudios superiores o carreras afines a esta profesión, 

pero que ella se ha auto preparado.  

 

 Esto me da la pauta para pensar que en realidad a ella le gusta la actividad 

física y que se convierte en una oportunidad familiar para tener una fuente 

de trabajo segura y como al lugar muchos van y aunque se terminan 

retirando por no ver resultados, siempre llegan otros con el mismo objetivo 

y eso es lo que ella tiene seguro ya que muchos prefieren este lugar por 

ser la más conocida en la parte central de playas. 

 

No contando con profesionales hay muchos de los clientes que acuden a 

este gimnasio ya casi con una rutina memorizada, que al final ya terminan 

casi trabajando más porque les agrada hacerlo en compañía que hacerlos 

solos en sus casas, es decir es como si este lugar fuera como para reunirse 

entre amigos y cuando quieren van o si no les da lo mismo ir porque igual 

no ven resultados y lo hacen porque como dicen algunos “no hay más a 

donde ir”. 

 

El propietario del gimnasio PLAYAS, comento que tiene esta actividad 

porque a él le gusta el trabajo con pesas y como tuvo la oportunidad 

de comprar unas máquinas pensaba que sería una oportunidad de 

trabajo estable pero que ahora está vendiendo las máquinas y 

aparatos que ha adquirido porque no tiene clientes estables que le 

permitan pagar el alquiler del local.   
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En este gimnasio el propietario es uno de los instructores y junto a un amigo 

que también le gusta las pesas realizan sus trabajos, teniendo como 

resultado que ahora el amigo ya realiza otra actividad ya que están 

vendiendo todos los aparatos y esto se debe a que sus clientes ya no van 

porque según conversaciones con algunos de sus clientes no ven 

resultados y la rutina los ha aburrido hasta que han tenido que dejar de 

hacer y muchos ya ni siquiera hacen actividad física alguna. 

 

Al término de este trabajo pude constatar que el lugar ya no funciona que 

los aparatos muchos fueron vendidos a precio económico a otra persona 

que va a hacer lo mismo que a persona que se los vendió ponerse un 

gimnasio sin tener conocimientos sobre lo que es la actividad física y más 

aún ni por qué deben acudir los clientes a este nuevo gimnasio. 

 

El propietario del gimnasio POWER, ubicado en la terraza de una 

edificación central de playas, supo decir que tiene esas máquinas 

porque le gusta y que aquí solo vienen hombres y que cada uno hace 

lo que cree mejor para sí. 

 

El nombre le da un llamativo entusiasmo para realizar actividad física, pero 

al llegar al mismo uno se decepciona por lo que ve, ya que todo parece ser 

un lugar donde se reúnen amigos haciendo ejercicio y más aún si a este 

lugar mal llamado gimnasio acuden solo hombres, dando esta apariencia, 

a que muchos crean que hacer actividad física en un gimnasio tiene que 

ver solo con pesas y esto se debe al desconocimiento de quienes tienen o 

aspiran tener un gimnasio. 

 

Si los propietarios siguen pensando solo en dinero y no en mejorar los 

servicios que prestan en sus instalaciones, más el no contar con 

instructores capacitados para los mismos de seguro pronto sus negocios o 
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lugares de trabajo cerraran y terminaran no porque la actividad física sea 

cansada o aburrida, sino porque esos lugares no prestan las garantías ni 

humanas ni física para encontrar bienestar en la salud de quienes acuden 

a ellos. 

 

 

3.6 Discusión de los Resultados  

Una vez analizados los resultados de la entrevista y la encuesta a la 

población y muestra de estudio, se pudo determinar que es importante que 

se capacite a los instructores de los Gimnasios del Cantón Playas, para que 

puedan aplicar procesos metodológicos en el sistema de entrenamiento, 

acondicionamiento físico y musculación. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 Título 

Programas de Actividad Física con Procesos Metodológicos  

 

La propuesta está orientada a mostrar en la práctica los conocimientos 

adquiridos en la facultad y a la autoeducación aprovechando los avances 

de la tecnología que me permiten día a día indagar más sobre esta 

profesión que tanto me gusta. 

 

Esta propuesta, es para mí un proyecto a largo plazo que en sus tres 

primeros meses serán para demostrar que con una guía adecuada y un 

trabajo técnico, la actividad física orientada a cuidar la salud de quienes la 

practican puede dar resultados. 

 

Esta idea de proyecto la tenía planteada desde hace mucho tiempo, y ahora 

lo hare realidad con la finalidad que los habitantes de Playas sepan que si 

hay profesionales preparados. 

 

La primera acción fue hacer la invitación personalizada a personas adultas 

a participar de este proyecto, el mismo que no tendrá costo durante el 

tiempo que dure el plazo para tomar los resultados para plantearlos en esta 

tesis. 

 

Una vez hecha la invitación, le di nombre y un lema a este proyecto, 

creando también una ficha técnica de control básica para que los 

participantes conozcan sus avances. 
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4.2 Objetivos 

 

Entregar programas de actividades físicas orientadas al cuidado de la salud 

física y mental de las personas, mediante una variada propuesta de 

movimientos corporales dirigidos, para lograr mejorar las capacidades y 

habilidades físicas que permitan disfrutar de la actividad física y un 

desarrollo armónico sicomotriz. 

 

4.3 Elaboración 

 

Horario que trabajar: 4:30 p.m. a 6:00 p.m. (escogido por los 
participantes). 
 
Lugares de trabajo: Lugares al aire libre (parque, playa, áreas verdes), patio 

institucional y salón para charlas. 

A continuación, se presentará las actividades con procesos metodológicos: 

1.- Actividades Complementarias al Gimnasio:  

 Actividades al aire libre en parques 

 Actividades de acondicionamiento físico en la playa 

 Actividades aeróbicas 

Proceso metodológico que debe seguir el Instructor: 

 Planificación macro, meso, micro y unidad de entrenamiento. 

 Conocimiento y dominio de la aplicación de los 9 principios del 

entrenamiento deportivo. 

 Valoración de la condición física y del proceso metodológico de 

entrenamiento. 

 Dosificación de la carga 

 Volumen de trabajo. 
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 Métodos de entrenamiento 

 Tablas de intensidad 

 Programas personalizados 

4.4 Impactos 

De lograrse la ejecución del proyecto se garantizará una preparación 

bilateral entre los instructores y las personas que asisten a los gimnasios lo 

cual garantiza un proceso metodológico que reflejará en una mejor calidad 

de vida. 
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CONCLUSIONES 

 

Al terminar este trabajo de investigación, me permite concienciar de manera 

objetiva que mi profesión es a veces mal utilizada por quienes solo piensan 

en ganar dinero y conseguirlo a través de una manera fraudulenta sin dar 

garantía a quienes piden los servicios profesionales de los que aducen 

muchos conocer y que, al término de este trabajo, constate que solo dan 

trabajo para transpirar y sin resultados como las personas que acuden a 

estos gimnasios esperan lograr. 

 

Las condiciones metodológicas se establecieron con el grupo de personas 

que asistían a estos centros con el propósito de mejorar su estilo de vida. 

 

Se evaluaron a las personas con el propósito de dosificar el ejercicio según 

su edad. 

Se selecciono una guía de actividades de ejercicios para este grupo de 

personas. 

. 

 

Garantizado el bajo costo en la ejecución del proyecto, queda a 

consideración de quienes hacemos uso de esta profesión que tenemos una 

fuente de trabajo extra que se puede explotar de manera técnica y 

pedagógica sin la necesidad de tener un lugar fijo, porque nuestro Cantón 

Playas nos brinda no solo la pureza de su aire sino también los encantos 

naturales de sus alrededores.    
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RECOMENDACIONES 

Estas van dirigidas a los propietarios de estos lugares llamados gimnasios, 

para que se tomen la molestia de pensar en sus clientes y que se 

preocupen de contar con personal capacitado y que no solo tienen que 

tener autoformación, porque la actividad física no solo es movimiento 

corporal sino conciencia de que el cuerpo humano es una maquina especial 

que no puede ser tratada como un simple monigote para hacerlo transpirar. 

Para que esos lugares mantengan su rentabilidad deberán pronto mejorar 

sus servicios e incrementar variedad en la actividad física, sino pronto ya 

no verán sus puertas abiertas por su rutinaria vida en la ejecución del 

trabajo físico, cosa que hasta el cierre de esta tesis ya vi como dos de los 

tres gimnasios considerados para esta investigación, ya están a punto de 

cerrar sus puertas por no contar con clientes permanentes. 

A los instructores, que no solo se trata de auto educarse, sino de prepararse 

académicamente para que logren brindar un servicio de calidad y esto se 

consigue en los centros de estudios superiores abalizados por la 

SENESCYT o el MINISTERIO DEL DEPORTE.   

A las personas que acuden a estos lugares o para cualquier actividad física 

que quieran empezar a practicar, que busquen no solo por amistad o por 

apariencia del lugar sino por el nivel de preparación de quien dirige el 

trabajo o actividad física. 

A las autoridades locales de PLAYAS DE VILLAMIL, para que se aproveche 

los encantos naturales de este balneario para realizar eventos masivos 

como camitas deportivas, bici paseos o actividades recreativas, y esto se 

puede hacer si se apoya y brinda oportunidad a los profesionales del área 

sin necesidad de ver los intereses partidistas ni ideales políticos. 
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ANEXO 1 

Encuesta aplicada a los instructores de los gimnasios de la zona 
central del Cantón Playas 

Objetivo: Conocer el nivel de preparación de los instructores mediante la 
aplicación de esta encuesta para comprobar la calidad de servicio que 
brindan a los clientes que acuden a ellos.  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA 

FECHA: 

DATOS INFORMATIVOS: 

EDAD: ____SEXO: ________________ ESTUDIOS: _____________________ 

NOMBRE DEL GIMNASIO: _________________________________________ 

Posee título de profesional reconocido por el SENECYT o el MINISTERIO 

DEL DEPORTE: 

   SI    NO 

Realiza y controla  ficha física –técnica de sus clientes:  

SI    NO 

El índice de masa corporal marca la actividad física a realizar por el cliente: 

 SI    NO 

Ejecuta programas adecuados a la actividad física que exigen sus clientes: 

SI    NO 

Que tipos de métodos usa en sus programas de actividad física: 

 Método________________________________________ 

Puede usted aplicar algún método pedagógico en una clase de pesas.  

SI    NO 

La mecánica del movimiento físico se podría comparar con la técnica del 

movimiento corporal: 

SI    NO 
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RICKY´S 
SPORTS CENTER 

Vida y Salud 

 

ANEXO  2 

La ficha a continuación presentada marca la pauta del control que se 
realizaba a los clientes participantes del proyecto y servía para que ellos 
vean su avance semanal.  
 
                                                                                                                                                    
 
                                                   
 
                                                                                                                                  
                             
AEROBICOS – STEP – BAILOTERAPIA – GIMNASIA FISICA – ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE - DEPORTES 
 

FICHA TÉCNICA 
 

INFORMACIÓN PERSONAL: 
 
Nombres: _________________________________________________________ 

Apellidos: _________________________________________________________ 

Edad: __________________                     Sexo: _______________________ 

C.I.: ___________________                     Estado Civil: ________________ 

 

INFORMACIÓN FÍSICA: 

 

Peso: __________   kg.  ______________ libras. 

Talla: __________ cm.  ______________  Metros. 

I.M.C. (actual) ___________________  Condición P.I.:_______________________ 

I.M.C. (referente) ________________ 

 

INFORMACIÓN MÉDICA: 

 

Sufre de alguna enfermedad crónica.    Si (  ) ________________________  No (  ) 

Padece algún tipo de alergia.        Si (  ) ________________________  No (  ) 

Conoce si padece algún tipo de malestar cardiorrespiratorio.  Si (  )  No (  ) 

 

TABLA PERIODICA DE CONTROL DE PESO SEMANAL 

 

Semana Fecha Peso Kg. I.M.C. 

1 Del 8 de septiembre al 12 de septiembre   

2 Del 15 de septiembre al 19 de septiembre   

3 Del 22 de septiembre al 26 de septiembre   

4 Del 29 de septiembre al 3 de octubre   

5 Del 6 de octubre al 10 de octubre   

6 Del 13 de octubre al 17 de octubre   

7 Del 20 de octubre al 24 de octubre   

8 Del 27 de octubre al 31 de octubre   

 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

Las fotografías muestran la variedad de la actividad física desarrollada 
durante la ejecución del proyecto y el control del peso que se realizó 
durante el mismo.                                                                                                                                                             
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