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RESUMEN 

El deporte como una actividad física primordial para todas las personas, 
siempre en búsqueda de una vida sana, que ayuden a estar siempre 
activos en el desempeño diario que se conlleva.  La práctica de este 
deporte te permite tener una mejor calidad de vida, no consiguiendo un fin 
estético, sino una vida más saludable. El CrossFit es para cualquiera. La 
gran ventaja de este método de entrenamiento es que se puede adaptar 
fácilmente a cualquier estado físico de quien lo practique, diferenciándolo 
así con otros deportes en los cuales el practicante es quien debe 
adaptarse al ejercicio. La persona que lo practique es quien decide qué 
cantidad de esfuerzo e intensidad emplear para la práctica del mismo. A 
hora bien son pocos las personas que practican y sabe de los beneficios 
que brinda el práctico este tipo de deporte no tradicional en las personas 
de la ciudad de Guayaquil, este proyecto de investigación se centra en 
recabar datos, información relevante y convincente a este tipo de deporte 
no tradicional como es el CrossFit, para lograr fomentar el conocimiento y 
práctica de este deporte en las personas de la ciudad de Guayaquil.  
Sujetándonos a una solución para esta problemática, como propuesta a la 
utilización de un medio de comunicación social virtual como es la red 
social Facebook, donde se compartirá información relevante a este tipo de 
deporte no tradicional, con el simple hecho de lograr que las personas 
conozcan de sus beneficio y lo pongan en práctica, conseguir que se 
busque una mejor calidad de vida. 

Palabras claves: CrossFit, Entrenamiento, Beneficio, Comunicación 
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ABSTRACT 

Sport as a primary physical activity for everyone, always in search of a 
healthy lifestyle, to help always active in the daily work that entails. The 
practice of this sport allows you to have a better quality of life, not getting a 
healthier aesthetic purpose, but a life. It is clear to say that CrossFit is for 
everyone. The great advantage of this training method comes with the 
possibility to adapt the training to whatever physical state of the people 
who practice it. Unlike other training programs where it is you who has to 
adapt to exercise, here you decide the level of effort and intensity at which 
your body is able to work, even to surprise you with the passage of time. A 
time While few people who practice and knows the benefits that this type 
of practical non-traditional sports in the people of the city of Guayaquil, this 
research project focuses on collecting data, relevant and compelling 
information to such non-traditional sports such as CrossFit, in order to 
promote knowledge and practice of this sport in people of the city of 
Guayaquil. Subjection to a solution to this problem, as a proposal for the 
use of a means of virtual media as the social network Facebook, where 
relevant information will be shared with this type of sport is not traditional 
with simply getting people to know its benefit and put it into practice, get 
them looking for a better quality of life. 

Keywords: CrossFit, Training, Benefits, Communication 
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INTRODUCCIÓN 
 

CONTEXTO  DE  INVESTIGACIÓN 
 

El origen del CrossFit se remonta a la década de los años 90, su 

creador un ex-gimnasta Greg Glassman, su motivación para la creación 

de este deporte fue la deficiencia en las rutinas de culturismo tradicionales 

ya que estas no mejoran la condición física en relación al tiempo de 

formación dedicado para dicha disciplina.  

 

En el año 1995 en Santa Cruz, California, EE.UU., abre su primer 

gimnasio oficial de CrossFit, el cual se convertirá en el epicentro de este 

deporte. Empezó a implementar su metodología en el entrenamiento de 

policías de la ciudad de California E.E.U.U., después implemento su 

entrenamiento en marines, bomberos y militares norteamericanos. 

 

Estados Unidos es el país que pose gimnasios de CrossFit en la 

mayoría de sus estados y se ha extendido a Latinoamérica. En España 

solo hay seis centros pero pese a ello el número de sus participantes 

crece con el día a día. El norte de Europa  lleva una gran ventaja, sobre 

todo en Inglaterra y Finlandia donde la cantidad de gimnasios de CrossFit 

es impresionante. 

 

El CrossFit en poco tiempo se ha convertido en un gigante del fitness, 

llegando incluso a tener sus propias olimpiadas celebradas en California 

E.E.U.U... Existe una casa principal la cual forma a los calificadores de los 

eventos para que tengan un buen criterio al momento de calificar.  

 

Unas de las motivaciones para acudir a un gimnasio suelen ser la 

llegada de la temporada playera, un evento social, el reencuentro con un 

viejo amor o simplemente por sentirse saludable, siempre habrá un 

estímulo para hacer ejercicio con más dedicación de tiempo de lo normal.  
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El CrossFit es una mezcla de ejercicios deportivos poco habituales con 

una variante un componente de competición.  

 

 (López, 2011), los CrossFitters son cronometrados y se crea un ambiente 

competitivo sano para ver quién logra el mejor tiempo. 

 

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

mismo día a entrenar en la web del gimnasio. Sus ejercicios son 

funcionales, esto significa que emplean más de un músculo en un 

movimiento. Todos los CrossFitters ejecutan exactamente los mismos 

movimientos cada día con una pequeña variación dependiendo si la 

persona es principiante o alguien que entrena frecuentemente este 

deporte. 

 

Cuando se acude a un gimnasio de CrossFit notamos inmediatamente 

que es totalmente distinto a los gimnasios que estamos acostumbrados, 

no hay una gran cantidad de espejos ni máquinas por todos lados. La 

separación entre el piso y el techo es una de las cosas que notamos ya 

que el techo está a una altura que oscila entre 3 a 6 metros de altura, en 

algunos casos en CrossFits más grandes llegan a una altura de 9 metros. 

 

Usar o no una camiseta es una de las libertades que el CrossFit 

permite, no hay televisores ni máquinas para correr. Es algo muy común 

que entre los entrenamientos o después de ellos, las personas salgan a 

trotar o correr ya sean solas o en grupo alrededor del establecimiento. 

 

Los implementos que más utilizan son balones medicinales, barras 

para hacer dominada, cajas para saltar, máquinas de remo, anillas 

olímpicas, kettlebells y pesas de halterofilia. 
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La duración de las clases es de una hora, el instructor se encarga de 

controlar el entrenamiento y también asesora de manera individual a los 

alumnos  con el número de repeticiones, la forma correcta en la que 

deben realizar el movimiento y la cantidad de peso que deban usar. 

 

 (Pérez, 2012), los alumnos que tienen mayor tiempo 
entrenando adoptan la costumbre de apuntar sus tiempos en 
un cuaderno para así llevar un registro de cuánto tiempo 
demoran en hacer un entrenamiento en particular. Si llegas 
tarde a un entrenamiento se te castiga con unos ejercicios 
extra. "Se trata de crear una relación más directa entre ambas 
partes. 

 

Los torneos de CrossFit, comienzan a realizarse en el año 2007 

cuando se dio inicio al campeonato llamado The CrossFit Games, el cual 

tiene un gran apogeo a escala mundial.  

 

Por primera vez en el año 2011 se ejecutó por internet la selección de 

aspirantes a The CrossFit Games. Aquellos que se registraron debían 

realizar ciertos requisitos dictados por la marca del evento y a su vez hay 

que enviar los resultados, junto con una grabación o un certificado del 

CrossFit al que acude para validar la información. 

 

Durante 2 meses los aspirantes que fueron admitidos participaran en la 

fase regional (administrada por zonas). De esta manera se seleccionara a 

los mejores CrossFitters dentro de las 17 zonas (12 de Norteamérica y 5 

de Europa, África, Asia, Australia y Sudamérica). 

 

Los 3 mejores hombres y las 3 mejores mujeres elegidos de cada una 

de las 17 zonas podrán participar en los CrossFit Games. 

 

Reebok es la marca destacada en este evento ya que es quien 

actualmente patrocina el deporte CrossFit. 
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Este deporte que combina varios ejercicios, se ha desarrollado mucho 

en países como Estados Unidos, España, Bélgica, México, Chile, Japón, 

Alemania y en el resto del mundo. Sus practicantes saben que el CrossFit 

es un deporte que desafía no solamente al cuerpo sino en mayor medida 

a la mente, las personas que desean practicarlo deben estar al tanto de 

que habrá dolor, cansancio y para aquellos que persisten, habrá gloria. 

 

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

la mayoría de personas que acuden a estos centros, asisten con sus 

mejores galas. Sus máquinas para entrenamientos cardiovasculares están 

perfectamente alineadas a un televisor, el área de pesas esta ordenada, 

su luz de ambiente es agradable y está acompañada de una música 

estimulante. En cuanto a un gimnasio de CrossFit se nota la diferencia ya 

que hay pesas, cuerdas, anillas, llantas enormes en un rincón, barras y 

kettleballs. 

 

En CrossFit las palabras de apoyo de un entrenador, “tú puedes, no te 

rindas, dale más rápido”, pueden convertirse en fuente de vitalidad de sus 

alumnos y a su vez aumenta la confianza de los mismos. 

 

 (Andrews, 2014), comparando un gimnasio convencional con uno de 

CrossFit, una de sus principales diferencias es que se escuchan algunas 

pesas caer y un cronometro que indica el fin de la sesión. 

 

En el Ecuador poco se conoce acerca de deportes diferentes al fútbol, 

baloncesto, beisbol, tenis o atletismo. Debido al acaparamiento del 

deporte futbolístico en el país, la mayoría de medios de comunicación 

audiovisuales tienen una gran administración de sus espacios dedicados 

al futbol creando de esta manera un  interés en un solo deporte y quitando 

publicidad o promoción de la gran cantidad de deportes que han caído en 

la rama de “deportes no tradicionales”. 
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Lo que diferencia a un gimnasio convencional de uno de CrossFit es 

que sus alumnos (CrossFitters) entrenan un mismo WOD (Workout of the 

day), el cual es una combinación de ejercicios diseñada por el entrenador 

que incluye correr o trotar alrededor de la manzana donde se encuentra 

ubicado el CrossFit, abdominales, saltos con cuerda, escalar paredes, 

saltar sobre llantas, entre otros. 

 

La rutina puede variar entre 15 a 20 minutos, lo que más resalta aquí 

según el psicólogo Ronny Macías, es la sensación de tener que vencer 

tus propios límites. 

 

Cuando el principiante somete su cuerpo a esta clase de rutinas, 

comprueba que es todo un desafío. Desde el punto de vista de un 

aprendiz los ejercicios que se emplean hacen que el cuerpo llegue a un 

estado de fatiga intensa, lo cual provoca que tomes un tiempo para coger 

aire o que te retires. Aquellos que completan los ejercicios son atletas 

dueños de una determinación guerrera, aquellos son llamados 

CrossFitters.  

 

Cuando terminas un calentamiento o ejercicio complicado empiezas a 

sentir esa sensación pasión por hacerlo cada vez mejor, saber hasta 

dónde puede llegar tu cuerpo y tu mente  

 

David Andrade, del "CrossFit Quito", enfatizó que este ejercicio lo 

practican personas de todas las edades: "Tenemos un señor de 73 años 

que lo realiza. Mi madre de 56 lo hace excelente". 

 

Según  él,  su  popularidad  ha  hecho  de  Ecuador  "la  meca"  del  

"CrossFit"  en  Sudamérica: 
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 (Salomón, 2012), es  un  estado  espiritual,  cambia  todo,  tu  forma  de  

pensar,  tu  alimentación  hasta  tu  forma de  ver  las  cosas.  Realmente  

es  un  estilo  de  vida,  renaces,  por  así  decirlo. 

 

El CrossFit combina varios ejercicios de distintas ramas deportivas 

como levantamiento de potencia, halterofilia, movimiento de peso del 

cuerpo, gimnasia olímpica, realizados a alta intensidad en un plazo de 

tiempo predeterminado. Al aplicar estos ejercicios en los entrenamientos 

diarios se logra obtener como resultado un deportista preparado para todo 

tipo de escenarios. Aquellos que practican CrossFit tienen la capacidad 

de enfrentar cualquier obstáculo y en cualquier momento. Esta filosofía es 

empleada en competencias internacionales. Los ejercicios se basan 

además en el fortalecimiento de 10 capacidades: 

 

1.- Precisión. 

2.- Agilidad. 

3.- Coordinación.  

4.- Flexibilidad. 

5.- Velocidad. 

6.- Potencia. 

7.- Fuerza. 

8.- Equilibrio. 

9.- Resistencia muscular. 

10.- Resistencia cardiorrespiratoria.  
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PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN 

 

El problema a investigar, es la poca difusión que ha tenido el deporte 

no tradicional CrossFit, en la ciudadanía de Guayaquil, por este motivo 

esta investigación pretende determinar a qué se debió, esto, y en la 

actualidad porqué las personas practican o no, dicho deporte. 

 

El deporte CrossFit, combina distintos ejercicios de varias disciplinas 

realizados a alta intensidad en un rango de tiempo determinado. Dichos 

ejercicios son la base de los diferentes entrenamientos que se realizan 

día a día, el cual su objetivo es preparar a su practicante para cualquier 

escenario posible. 

 

Este deporte no tradicional brinda una superación en el ámbito 

deportivo ecuatoriano. Esta investigación propone una solución a la 

problemática encontrada y de este modo proporciona una alternativa para 

difundir este deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

CAUSAS  Y  CONSECUENCIAS 

Cuadro #1 
Consecuencias 

Causas 

 Exceso de actividad futbolística 

deportiva abarca la mayor 

atención a nivel Nacional.  

 Los deportes no tradicionales 

como el CrossFit no pueden 

desarrollarse debido a la 

poca difusión del mismo. 

 No hay una publicidad 

equilibrada para fomentar los 

deportes. 

 La población no se motiva a 

practicar otro deporte. 

 Pocos practicantes en las 

diferentes ramas deportivas. 

 Ecuador se limita a una 

mínima cantidad de deportes 

en los cuales puede 

participar. 

 Ausencia de una Organización 

que inculque e informe a la 

población acerca de los 

beneficios que acarrea la 

práctica de este deporte. 

 Las personas en particular no 

conocen las ventajas y 

beneficios que brinda este 

deporte. 

 Conformismo por parte de los 

deportistas. 

 No existe una comunicación 

por parte de las 

organizaciones que instruyan 

esta disciplina deportiva. 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Influye la poca difusión del deporte no tradicional CrossFit, en  el 

desconocimiento de parte de la población Guayaquileña, y por ende el 

anonimato de las organizaciones que brindan instrucción de dicho 

deporte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

Ciudad de Guayaquil 

 

La investigación se realizó en la Ciudad de Guayaquil, donde se realizó el 

acercamiento mediante investigación de campo. 

 

Pieza Gráfica 1. 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 
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DELIMITACIÓN  

 

CAMPO: 

 

Salud - Deportivo - Social – Comunicativo 

 

ÁREA: Diseño Gráfico 

 

TEMA: 

 

El deporte CrossFit y su promoción a través de las redes sociales en 

Guayaquil 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Lograr que la ciudadanía se informe acerca del deporte CrossFit, 

los beneficios y ventajas que esta actividad brinda tanto 

físicamente como psicológicamente mediante el uso de un sistema 

de entrenamiento totalmente seguro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

  

 Realizar una investigación de campo donde se determine cuál sería 

la modalidad para difundir dicho deporte. 

 

 Elaborar la propuesta de difusión en base a las opiniones de las 

personas que fueron entrevistadas. 

 

 Su posterior ubicación para la difusión de este deporte.  
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HIPÓTESIS 

 

La difusión en redes sociales de los beneficios que brinda el CrossFit, 

mejorará el conocimiento e interés de las personas en practicar este 

deporte. 

 

VARIABLES 

 

Cuadro #2 

Hipótesis Variables Descripción 

de la Variable 

Indicadores Técnica Informante 

La difusión 

en redes 

sociales de 

los 

beneficios 

que brinda el 

CrossFit, 

mejorará el 

conocimiento 

e interés de 

las personas 

en practicar 

este deporte. 

 

Difusión del 

CrossFit a 

través de las 

redes 

sociales 

Dar a 

conocer a la 

ciudadanía 

los 

beneficios 

del CrossFit 

y donde 

practicarlo 

Twitter, 

Facebook 

Diseño 

Gráfico 

Encuestas 

Poco 

conocimiento 

del deporte 

CrossFit 

La población 

guayaquileña 

desconoce 

de qué trata 

el deporte 

CrossFit 

Poco 

conocimiento 

en Guayaquil 

2013 - 2015 

Diseño 

Gráfico 

Encuestas 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó para determinar las 

causas que propenden en la poca difusión que ha recibido este deporte 

no tradicional, desde el inicio de su práctica en la ciudad de Guayaquil en 

el año 2009. 

 

El CrossFit es un programa de entrenamiento físico completo con el 

cual logramos acondicionar el cuerpo para lograr "el atleta completo". Sus 

métodos de entrenamiento son realizados en intervalos de tiempo de 

corta duración pero con una alta intensidad, estimulando el trabajo 

muscular de las 10 capacidades físicas mayormente conocidas por la 

humanidad: resistencia muscular, potencia, fuerza, coordinación, 

flexibilidad, velocidad, resistencia cardiorrespiratoria, precisión y equilibrio. 

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

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

vida, su objetivo principal es la de salud. Una buena apariencia estética es 

una consecuencia de quienes deciden practicarlo.  

 

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

participar internacionalmente y también para aquellas personas que 

buscan una actividad deportiva diferente a las que están acostumbrados o 

simplemente deporte que se ajuste más a sus expectativas.  

 

Y por eso se pretende mediante esta investigación determinar la mejor 

solución para brindar la difusión y promoción de este deporte, para que de 

este modo la sociedad Guayaquileña lo conozca y empiece a practicarlo. 

 

Es por esto que es necesaria esta investigación y su posterior 

propuesta como solución para la difundir la práctica de este deporte no 

tradicional que actualmente tiene un alcance a nivel mundial, se realizará 
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una difusión tanto al deporte como a los deportistas ecuatorianos que 

practiquen y destaquen en el mismo, proveyendo de renombre a este 

País. 

 

NOVEDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación pretende abordar la no difusión del deporte 

no tradicional CrossFit, proponiendo un acercamiento profundo al tema 

así como proporcionar el estudio de a que se ha debido este 

desconocimiento por parte de la sociedad para este deporte no 

tradicional. 

 

APORTE PRÁCTICO 

 

Al realizar una campaña de difusión del deporte no tradicional CrossFit 

se brinda una oportunidad, no solo para los practicantes de este deporte 

sino también para los gimnasios especializados en esta disciplina 

deportiva, proporcionando una posibilidad de crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

CAPÍTULO I 

1.- MARCO TEÓRICO 

 

1.1.- ANTECEDENTES 

 

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

incremento de las capacidades físicas reconocidas por los expertos de las 

diferentes ramas deportivas. 

 

Su creación es dedicada al ex-gimnasta Greg Glassman, por la década 

de los años 90, su inspiración para crearlo fue la deficiencia de las rutinas 

de los deportes tradicionales ya que observo que estas tenían un déficit 

de progreso físico en cuanto al tiempo que dichos atletas le invertían. 

 

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

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

de casas, profesionales, incluso los niños ya que les llamaba mucho la 

atención al ver un montón de gente divirtiéndose mientras realizaban los 

ejercicios. 

 

No hay diferencia entre un entrenamiento para amas de casa y 

profesionales entrenados o personas que acuden al centro, todos realizan 

exactamente la misma rutina con una leve diferencia en cuanto a su 

resistencia física, fuerza y velocidad de cada individuo. 

 

El CrossFit tiene como fin desarrollar el máximo rendimiento en todas 

las áreas físicas del cuerpo, realizando un programa de entrenamiento 

distinto cada dia. Es un entrenamiento que no se especializa en un 

musculo específico sino a nivel general. Para enfrentarnos en un 

combate, para una supervivencia o incluso para los retos diarios a los 
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cuales estamos acostumbrados, un entrenamiento especializado o 

específico resulta totalmente inútil. 

 

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

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

realizan ejercicios funcionales, que utilizan conjuntamente músculos y 

articulaciones. Basándose más en los movimientos y la función del 

musculo, mas no en su forma o tamaño, diferenciándolo de los ejercicios 

que comúnmente se enfocan específicamente en un área del cuerpo. 

Generando así ejercicios con una mayor articulación que resultan a la 

hora de ponerlos en práctica divertidos y seguros. 

 

 (Bolaños, 2011), el CrossFit Busca formar poder en los músculos más 

grandes del cuerpo y transferirlo a los más pequeños, del centro a las 

extremidades. Mover grandes pesos, a gran distancia y a gran velocidad. 

 

Unas de las frases más empleadas tanto por entrenadores como 

practicantes es que el CrossFit es para todo mundo. La ventaja de este 

método es que se puede adaptar a personas de cualquier estado físico 

que deseen practicarlo. Diferenciándolo de otros métodos de 

entrenamiento donde el practicante es quien debe adaptarse al ejercicio. 

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

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

los resultados. 

 

WOD, también llamado workout of the day, es la terminación que se le 

da al programa de ejercicios a realizar en el día durante un tiempo 

determinado, cabe recalcar que este programa varia cada día. Contiene 

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

diferencia en el reto a realizar en el día. Cada CrossFitter es libre de 

integrar sus prácticas personales, siguiendo su resistencia física y fuerza. 
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El fin de este método de entrenamiento es mantener intacta la inspiración 

de los CrossFitter. 

 

En general el CrossFit es más bien un método de entrenamiento 

mental y de un modo de vida que aquellos que lo practiquen deben estar 

dispuestos a aceptar los diferentes retos y dificultades que este deporte 

les depara. Unos de los rasgos más destacables es su acondicionamiento 

físico basado a nivel general  ya que combina trabajo cardiovascular y 

muscular. La ventaja de este de este programa de entrenamiento es el 

desarrollo de resistencia física, fuerza, flexibilidad, precisión, velocidad y 

equilibrio. 

 

Las personas que desean tener un cuerpo de atleta con el Cross-

Fitness deben saber que si no han tenido previo aprendizaje de la 

realización adecuada de los movimientos adecuadamente podría ser 

motivo de un desgarro muscular hasta llegar incluso a una lesión.   

 

Su creador Greg Glassman diseño varios WOD, los cuales los bautizo 

con nombres femeninos de huracanes americanos, policías, héroes 

militares, entre otros como homenaje. También creo otros WODs a los 

cuales no les dio un nombre, solo una descripción de los ejercicios a 

realizar. Los WOD se pueden realizar en grupos de 1 a 3, dependiendo de 

las áreas físicas que se quiere ejercitar. 

 

Los mismos se dividen en: 

 

Ejercicios de gimnasia: Muscle-up, flexiones de pecho Fondos, 

Handstand, Rol o Volteretas y sus respectivas variantes. Remo ergómetro 

 

Ejercicios para desarrollar las tres vías metabólicas: aeróbica, 

anaeróbica láctica y anaeróbica aláctica. 
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Ejercicios gimnásticos,  levantamiento de peso, acondicionamiento 

metabólico, Barra, discos olímpicos y mancuernas. 

 

Ejercicios de salto y técnica de cajones pliométricos: saltos hechos en 

profundidad desde el cajón para así incrementar la intensidad, saltos 

hacia arriba del cajón en distintas alturas. 

 

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

 

Ejercicios de PowerLifting: peso muerto,  sentadillas, press de banca y 

los auxiliares.  

 

Ejercicios con Kettlebells balísticos y dinámicos: levantamiento turco, 

balanceo, sentadilla, cargadas, empuje, arrancadas, press, etc. 

 

Cada día hay un WOD (entrenamiento del día) diferente. Los ejercicios 

se basan en el fortalecimiento de 10 capacidades: precisión, agilidad, 

coordinación, flexibilidad, velocidad, potencia, fuerza, equilibrio, 

resistencia muscular, resistencia cardiorrespiratoria. Estos programas de 

Fuerza y acondicionamiento Físico, están basados en movimientos que 

realizamos día a día tanto dentro del gimnasio como fuera del mismo, los 

cuales incluyen: empujar, arrastrar, cargar, saltar levantar, etc. 

 

Cuando se ingresa a un centro de CrossFit nos encontraremos con 

barras olímpicas, mancuernas, máquinas de remo, kettlebells o también 

llamadas pesas rusas, anillas olímpicas, cuerdas, llantas gruesas, cajas y 

gritos de apoyo constante por parte de los instructores. Se practica en 

escenarios amplios que por lo general tienen pisos de cemento. 

 

En CrossFit Cumbayá, ubicado en Cumbayá en Quito entre 81 y 101 

personas al mes (lunes a viernes), para mejorar sus capacidades físicas, 
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la mayoría de estas personas tiene un promedio de edad que va de los 21 

a 36 años. 

 

Según Roberto Brown, instructor certificado de CrossFit Cumbayá. "La 

intensidad va acorde con lo que tu cuerpo resista". Debido a esto la 

palabra adaptabilidad es muy importante dentro del Crossfit. Gracias a 

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

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

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

minutos de ejercicio.  

 

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

personas no solo se conocen sino que también se hacen amigos y se 

alientan a mejorar, lo cual incrementa la de confianza de las personas y 

mejora su actividad mental. 

 

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

centro de CrossFit dentro del país está obligado a afiliarse a ella.  

 

Cabe recalcar que la competencia es contra uno mismo y no contra los 

demás. Un buen calentamiento 10 minutos antes de la rutina es esencial, 

así evitamos sufrir lesiones o desgarramiento del musculo, ya que por 

sentido común hay que preocuparse por el cuerpo de uno mismo. Si el 

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

ejercicios, los novatos que la practiquen no deberían extralimitarse y 

siempre deben aclarar sus dudas con el instructor acerca de cómo se 

realizan los movimientos y si los están ejecutando de forma correcta. 

 

Los movimientos que se aprenden en CrossFit son elementales para la 

vida diaria. Sus entrenamientos retarán las habilidades físicas de sus 

practicantes, permitiéndoles incrementar su nivel de “Fitness” y alcanzar 
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cualquier objetivo deportivos que puedan tener. Su práctica vuelve a la 

persona más fuerte mentalmente. 

 

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

confunden la intensidad con el trabajo duro. Si un día la persona no se 

siente apta para realizar la jornada de ejercicios, podría optar por bajar el 

peso y la intensidad del ejercicio, puede entrenar después de un día o 

programar una rutina con bajo peso y intensidad para una semana. 

 

En la dieta del CrossFit son fundamentales ciertos tipos de alimentos 

como la carne, pescado, pollo, frutas, vegetales, almidón (pasta, arroz, 

pan). 

 

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

de persona, sin importar la edad, sexo o condición física (incluye alguna 

discapacidad). Sus movimientos son adaptables y son progresivos, va 

desde el nivel básico al avanzado. Las clases son impartidas por un 

coach (entrenador) que vigila los movimientos de los CrossFitter, su 

técnica y los motiva a alcanzar sus objetivos de “fitness”. 

 

Los más veteranos registran y miden sus tiempos de entrenamientos. 

Ya que así comprueban las mejoras en sus tiempos de entrenamiento. 

Gracias a esto obtienen una mejora en su intensidad y resultados. 

 

Los entrenamientos generalmente son divertidos. Retarán a sus 

practicantes a mejorar y les darán la oportunidad de descubrir algo nuevo 

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

más orgullosos con el  trabajo realizado y del  resultado obtenido. 

 

Los ejercicios pueden ser fácilmente modificados para acomodarse al 

nivel físico de cualquier persona. En el CrossFit se prepara al cuerpo para 
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actividades de máximo esfuerzo, seguidas por una recuperación en un 

corto intervalo de tiempo, recrea situaciones de la vida real en la cual 

requeriremos una gran cantidad de fuerza y resistencia física. 

  

1.2.- BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 (Rodríguez, 2012), al tener una rutina de ejercicios basada en 
una progresión contínua, lograra que el cuerpo se adapte y 
queme grasa con facilidad, esto lograra que las personas 
tengan una vida digna, logrando un estado físico activo, 
mejorando sus articulaciones y evitando el encorvamiento de la 
zona vertebral, aumentando también la resistencia física y 
flexibilidad. 

 

 (Tucker, 2013), para mejorar la función de las articulaciones y la calidad 

de sueño, es necesario  ejercitar el cuerpo. A su vez sirve para retrasar y 

prevenir la hipertensión arterial, también mejora el sistema digestivo y 

sirve como des estresante. 

 

 (Amory, 2013), es recomendable para personas con problemas físicos, 

realizarse exámenes médicos, ya que en el caso de personas con 

hipertensión no es recomendable levantar pesas. 

  

 (Andrade, 2013), CrossFit Kids es un programa de 
entrenamiento que permite a infantes desde los 6 años de 
edad, practicar este deporte. Su meta es plantar en ellos las 
bases de movimientos funcionales (escalar, saltar, correr) de 
forma paulatina y precisa basadas en el juego. 
 

 (Riggs, 2013), habrán personas que no puedan terminar la rutina, ya sea 

por alguna molestia física o simplemente una aptitud mental. Aquellas 

personas deben tener en cuenta que todo sacrificio tiene su recompensa. 
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OPINIÓN PERSONAL  

 

El CrossFit, es un sistema de acondicionamiento físico que se practica 

dentro de un galpón o al aire libre. Y con este se trabajan todos los grupos 

musculares en una sola rutina. 

 

Divertirse, sentirse saludables y definir el cuerpo es lo que muchas 

personas buscan entrenando CrossFit. Una serie de ejercicios funcionales 

variados que permiten potenciar las actividades cotidianas como cargar 

fundas pesadas, subir y bajar escaleras sin cansarse, caminar largas 

distancias o mover muebles. 

 

El CrossFit es adictivo, ayuda a mejorar en todos los aspectos, basa su 

concepto en la intensidad y variedad de movimientos. Es una comunidad 

unida, quienes lo practican quieren ser atletas, se integran en grupo, se 

convierten en amigos y siempre están dispuestos a darse apoyo. Se 

dicen: ¡tú puedes!, ¡no pares! ¡Hiciste un buen tiempo!, ya sea cuando 

saltan un cajón, corren, suben un cabo, alzan pesos, golpean una llanta 

de carro, se paran de mano o hacen flexiones de pecho, entre otros. Se 

puede comenzar CrossFit con rutinas suaves o avanzadas, según la 

persona. Depende si ha realizado o practicado cualquier deporte o 

simplemente crear sus propias rutinas de entrenamiento en casa o no, si 

está con sobrepeso, con alguna lesión, entre otras.  

 

Estos ejercicios además de poner fuerte a una persona la hace más 

rápida. El CrossFit combina ejercicios de levantamiento físico, de 

potencia, de gimnasia olímpica básica y cardiovasculares como correr, 

saltar la cuerda, entre otros”. Además, todas las actividades que se hacen 

son por tiempo. La idea es mover gran cantidad de peso y recorrer una 

gran distancia en el menor tiempo posible.  
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La metodología que maneja el CrossFit es enteramente empírica, 

probado clínicamente, y desarrollado en comunidad. Depende en la 

completa revelación de los métodos, resultados, críticas. La constitución 

del CrossFit es de código abierto, haciendo co-desarrolladores de 

entrenadores participantes, atletas, a través de una comunidad 

espontánea y colaboradora que se encuentra en línea.  

 

La meta del creadores del CrossFit fue preparar alumnos para 

cualquier contingencia física, prepararlos para los retos de todos los días 

y también para cualquier imprevisto. 

 

La prescripción del CrossFit consiste en “movimientos: constantemente 

variados, de alta intensidad, y funcionales.” Ningún aspecto del 

movimiento funcional es más importante que sus capacidades para mover 

grandes cargas sobre largas distancias, y sobretodo hacerlo rápido. 

  

1.3.- BASES LEGALES 

 

Los artículos seleccionados en este proyecto de investigación son 

considerados ya que son los que aportan y hacen prevalecer los derechos 

de las personas de diferentes ideologías, edades y sexo, a la práctica y  al 

fomento del deporte. 

 

Los artículos que sustentan este tema de investigación son los 

siguientes: 
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1.3.1.- RECUPERADO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA  DEL ECUADOR. 

 

Capítulo 4: De los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

Sección séptima de la cultura 

 

Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las 

personas, en igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, 

servicios y manifestaciones de la cultura, y adoptará las medidas para que 

la sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los medios de 

comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades 

culturales en sus diversas manifestaciones. 

 

Los intelectuales y artistas participarán, a través de sus organizaciones, 

en la elaboración de políticas culturales. 

 

Sección décima de la comunicación 

 

Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de 

información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, 

veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de 

interés general, que preserve los valores de la comunidad, especialmente 

por parte de periodistas y comunicadores sociales. 

 

Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto 

profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes 

emiten opiniones formales como colaboradores de los medios de 

comunicación. 
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No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los 

archivos públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva sea 

exigida por razones de defensa nacional y por otras causas expresamente 

establecidas en la ley. 

 

Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos 

educativos, de promoción cultural y preservación de valores éticos. La ley 

establecerá los alcances y limitaciones de su participación. 

 

Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la 

violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y 

cuanto afecte a la dignidad del ser humano. 

 

Sección undécima de los Deportes 

 

Art. 82.- El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la 

cultura física, el deporte y la recreación, como actividades para la 

formación integral de las personas. Proveerá de recursos e infraestructura 

que permitan la masificación de dichas actividades. 

 

Auspiciará la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales e internacionales, y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad. 

 

Opinión personal: se tomaron en consideración estos artículos porque 

son esenciales para la práctica del deporte, el estado protegerá y ayudara 

a la facilitación de sus trámites legales. También facilitara la estimulación 

del mismo y con este apoyo lograr que las personas empiecen a 

conocerlo y practicarlo. 
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1.3.2.- RECUPERADO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 

 

Los objetivos que se incluyen en el Plan Nacional del Buen Vivir son los 

siguientes: 

 

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del 

poder popular. 

 

1.2 Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con 

Calidez. 

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

3.1 Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de 

servicios de atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social. 

 

3.2 Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para 

mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas. 

 

3.7 Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre 

en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población. 

 

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable. 

 

4.9 Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales 

que aportan a la construcción del Buen Vivir. 

 



 

 26 

4.10 Fortalecer la formación profesional de artistas y deportistas de alto 

nivel competitivo. 

 

Opinión personal: 

 

La selección de estos artículos fueron debido a que uno de las cosas 

que hoy en día promueve el estado es el buen vivir, por lo tanto la práctica 

de esta nueva rama deportiva, motivara no solo a personas que no solían 

practicar deporte sino que también estas invitaran a familiares o 

conocidos a practicarlo, logrando así que más gente lo disfrute. 

 

Adicionalmente se aclara que no se tomó en consideración la ley del 

deporte por motivos que dicha ley es aplicada personas o empresas que 

quieren establecer establecimientos deportivos o inscribir a algún 

deportista. 
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CAPÍTULO II 

 

2.- Metodología, Resultados y Análisis 

 

2.1.- Tipos de Investigación 

 

En todo trabajo de investigación se deben emplear diferentes métodos, 

instrumentos y técnicas de investigación que provean al investigador de 

una información precisa y veraz, proveniente directamente de cómo ha 

afectado la problemática que actualmente se está investigando y es por 

esto que, emplear el método de investigación correcto resulta acertado 

para el resultado final del trabajo. 

 

La investigación puede ser de diferentes formas y clasificar de distintas 

maneras, lo más común es realizarla basándose en su diseño, nivel y 

propósito. Pero dada la complejidad de los fenómenos estudiados, es 

necesario aplicar una mezcla de diferentes tipos de investigación. De 

hecho es común que hallar investigaciones que son simultáneamente 

descriptivas y transversales, por solo mencionar un caso. 

 

La investigación utilizada en este trabajo fue la exploratoria, la cual no 

pretende dar una explicación sobre el problema, más bien identifica y 

analiza los temas, números, cuantificaciones, antecedentes generales, 

sugerencias de aspectos relacionados y tópicos del problema investigado, 

que deben ser abarcados en su totalidad a futuro. El objetivo es examinar 

temas, documentar irrefutables experiencias, o problemas que no han 

sido consideradas o afrontadas con anterioridad. 

 

Ante esto se realiza el acercamiento preliminar de la información del 

problema que se estudiará, y es por esto que se determinan diferentes 
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objetivos de la propuesta que se implementará una vez identificada la 

problemática. 

 

2.2.- Métodos de Investigación 

 

El Método que se utilizó en este trabajo investigativo fue el Método 

deductivo, pues se guío de la información general que se obtuvieron en 

los levantamientos de datos, hasta integrar la información particular que 

sería obtenida por parte de la población. 

 

Se realizó el acercamiento al lugar donde está afectando actualmente 

la problemática, para determinar datos preliminares sobre como ha venido 

afectando a las personas que se ven involucradas con la escasa difusión 

del deporte no tradicional del CrossFit, así como también a que se ha 

debido esto en la actualidad. 

 

2.3.- Técnicas de Investigación 

 

En toda investigación lo indispensable es realizar una correcta 

selección de información sobre el tema de estudio, un correcto 

planteamiento de la problemática y de definición de su método deductivo. 

Adicional a lo mencionado, una investigación también requiere de 

herramientas y técnicas que ayuden al investigador en este caso a la 

elaboración de su tesis. 

 

2.4.- Instrumentos de Investigación 

 

En la investigación, además de la identificación de las variables, 

formulación de la hipótesis y su estrategia adecuada para probar dichas 

hipótesis, depende de la calidad de los instrumentos de investigación de 

datos. Resulta muy importante que el investigador realice esta tarea de 
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una forma muy responsable. El investigador debe  procurar que los 

instrumentos de elaboración de datos, posean cualidades básicas y 

necesarias, ya que si dicha investigación no la tiene podría adoptar una 

dirección errónea con resultados difusos o incorrectos. 

 

En una investigación de datos, sus instrumentos tienen que poseer 

cualidades que reflejen la transparencia del investigador en su 

recopilación de datos. En varios casos el investigador fracasa en su 

recopilación de datos, debido a que su información refleja datos erróneos. 

 

Son muchas las cualidades que deben poseer los instrumentos de 

investigación de datos, pero las más importantes son las siguientes: 

validez, confiabilidad, objetividad, amplitud, practicabilidad y adecuación. 

 

Es por esto que, se utilizó el cuestionario y la entrevista, pues estos 

nos permiten recolectar información de fuentes que están siendo 

afectadas de una u otra manera por la problemática y tienen criterios 

referidos a que pudo haber sido el detonante para la misma, y así mismo 

proponer alguna solución a la misma. 

 

2.5.- Población y Muestra 

 

Cuando la población es demasiado amplia, la complejidad de 

observación o medición de los elementos se incrementa  en costo, trabajo 

y tiempo. Por lo tanto para solucionar esta complicación es necesario 

realizar una muestra estadística, que mediante una formula se obtiene 

una cantidad limitada de la población con la que se trabajara. Se realizó el 

consenso de las personas que en la actualidad habitan en el sector sur de 

la ciudad de Guayaquil, que comprende desde las calles Tungurahua y El 

Oro, desde El Barrio Centenario hasta la Cdla. Floresta 1 (Av. Raúl 

Clementhe Huerta y Av. 11 SE), cuyos moradores oscilan entre los 15 a 
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32 años de edad, y que por ende practicarían este deporte que se 

pretende difundir en el presente trabajo de investigación y su posterior 

propuesta de solución. 

 

Cuadro #3 Cuadro de Involucramiento 

Involucrados Población Muestra Instrumentos 

Habitantes del 

sector sur de la 

ciudad de 

Guayaquil 

80.000 382  Cuestionario 

 Encuesta 

 Entrevista  

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 
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2.6.- Tamaño de la Muestra 

Para calcular la muestra de la población total se procedió a utilizar la 

siguiente formula: 

Los datos a tomar en consideración son: 

N= Universo de muestreo (Población total) 80.000 

P= probabilidad 0,5            E= Rango de error 0,05 – 0,1 

Z= Valor estadístico igual a 1,96 para E de 0,05 y 2,58 para E de 0,01 

n= Número de Encuestas 

n= ___Z ² * N * P * (1 – P)_____  

      E² *(N – 1) +  Z ²  * P * (1 – P)  

 

n= ___3,84 * 80.000 * 0.25_____  

      0,0025*(79.999)+3,84*0,25  

 

n= ___307.200 * 0,25       _____  

           199.998 + 0,96 

 

n= ___76.800       _____  

           200.96 

 

n=   382,17 

 

Mediante la utilización y cálculo de la muestra estadística poblacional 

se obtuvo que se trabajarán las encuestas y cuestionarios con 382 

personas el sector sur de la Ciudad de Guayaquil, a continuación se 

revisaran los resultados de las 10 preguntas del cuestionario, basadas en 

el problema de investigación y sugerencias que a la población le parecía 

más adecuada como propuesta para la solución del mismo. 
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2.7.- Análisis de Resultados 

Cuadro #4 

Pregunta #1 

Considera usted, ¿Qué la Práctica del deporte CrossFit es importante 

para la salud del ser humano? 

Ítem Valor Porcentaje 

1.1   Si 214 56% 

1.2   No 42 11% 

1.3   Tal vez 126 33% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 
 

Al ver que el enfoque de nuestra investigación, es el ámbito deportivo, 

al ser el centro de nuestro estudio el CrossFit como tal, sin embargo en la 

investigación exploratoria se determinó que no había sido difundido para 

su práctica, pero no se conocía si las personas en sí eran adeptas a la 

percepción de que el deporte sea un elemento fundamental para los seres 

humanos, la respuesta por parte de la muestra poblacional encuestada, 

nos proporciona en primer lugar un fundamento válido para la razón de 

ser de esta investigación, pues las personas que consideran que el 

deporte es una actividad fundamental para la salud del ser humano 

resultaron el 56%. 

Gráfico 1. 
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Cuadro #5 

Pregunta #2 

¿Conoce usted la cantidad de gimnasios que hay actualmente en la 

ciudad de Guayaquil? 

Ítem Valor Porcentaje 

2.1   3 65 17% 

2.2   8 69 18% 

2.3   10 80 21% 

2.4   15 168 44% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 
 

Tomando como referencia la primera pregunta, al momento de realizar la 

diagramación del cuestionario que sería utilizado en la encuesta, se 

determinó que, como elemento fundamental para las personas que 

practiquen algún tipo de deporte, se debería tener un dato real referente a 

si tienen conocimiento de la ubicación y existencia de gimnasios, así 

como de cuentos existan en la actualidad donde se pueda practicar el 

deporte que está siendo cause de la investigación de este trabajo, y en 

este caso se colocaron 4 alternativas en la cual, la mayor represento el 

44% las personas que conocen o han acudido a 15 gimnasios. 

Gráfico 2. 
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Cuadro #6 

Pregunta #3 

Una rutina de ejercicios diarios, ¿En qué hora del día preferiría efectuarla? 

Ítem Valor Porcentaje 

3.1   3 166 44% 

3.2   8 50 12% 

3.3   10  166 44% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

En el numeral 3 del cuestionario, se analizó en primer lugar que hora 

del día sería más factible para practicar este deporte CrossFit, pues del 

resultado de esta pregunta influirá mucho, al momento de determinar los 

elementos gráficos a utilizar en las diferentes comunicaciones gráficas 

para fomentar la difusión de este deporte, y es así como la preferencia 

horaria de las personas afectaría el direccionamiento de la propuesta a 

realizar, y fue así que se determinó, mediante la contabilización 

porcentual de los resultados que las personas prefieren realizar deportes, 

tanto en la mañana como en la noche, obteniendo ambos un 44%, cada 

uno. 

Gráfico 3. 
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Cuadro #7 

Pregunta #4 

El CrossFit, ¿Usted conoce de que se trata? 

Ítem Valor Porcentaje 

4.1   Si 166 44% 

4.2   No 128 33% 

4.3   Tal vez   88 23% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

 
Ahora bien, teniendo que, ya conocemos que las personas realizan 

deportes, cuantos gimnasios existen y en que horarios es de su 

preferencia, era indispensable realizar la pregunta referente al deporte 

que se está investigando en la problemática, y pues fue así que se 

determinó que las personas deberían ser consultadas si conocen lo que el 

CrossFit representa, y cuál es su esencia en si como deporte, pues de no 

ser así, no tendría razón de ser este trabajo, y en este caso las personas 

contestaron de manera positiva resultando que Sí conocen de que trata el 

CrossFit el 44% de la población encuestada. 

 

Gráfico 4. 
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Cuadro #8 

Pregunta #5 

¿En qué área Deportiva, posee algún tipo de instrucción técnica en cuanto a la 

preparación física? 

Ítem Valor Porcentaje 

5.1   Tenis 30 8% 

5.2   Basket 42 11% 

5.3   Fútbol 65 17% 

5.4   Gimnasia Olímpica 23 6% 

5.5   Crossfit 96 25% 

5.6   Natación 46 12% 

5.7   Baseball 28 7% 

5.8   Levantamiento de pesas 52 14% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

Esta es una de las preguntas, mas importantes de todo el cuestionario, 
pues así como para sustentar la necesidad de este trabajo investigativo, 
debía estar enfocado prioritariamente al CrossFit, se necesitaba tener el 
dato exacto de cuantas personas practican el CrossFit del total de la 
muestra encuestada, se procedió a colocar varias alternativas de 
respuesta, indicando los deportes más practicados, según un sondeo 
realizado en la investigación exploratoria, de las 8 opciones la más 
seleccionada fue el CrossFit representando el 25% de la población, lo que 
nos provee satisfactoriamente de un avance en la problemática, pues 
muchas personas practican este deporte. 

Gráfico 5. 
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Cuadro #9 

Pregunta #6 

¿Le gustaría conocer de qué trata el deporte CrossFit? 

Ítem Valor Porcentaje 

6.1   Si 214 56% 

6.2   No 42 11% 

6.3   Tal vez 126 33% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

Teniendo que, al momento de realizar el cuestionario se desconocía si 

las personas que se les realizaría las encuestas, no conozcan mucho 

acerca del CrossFit, era indispensable conocer si las personas de la 

muestra poblacional estarían de acuerdo en informarse de manera 

detallada con toda la información referente a este deporte, y pues la 

respuesta fue afirmativa resultando la opción Sí con el 56%, lo que da un 

indicio de que las personas están prestas a colaborar con la difusión y 

aprendizaje de este deporte. 

 

Gráfico 6. 
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Cuadro #10 

Pregunta #7 

¿A qué medios de comunicación tiene mayor acceso? 

Ítem Valor Porcentaje 

7.1   Radio 42 11% 

7.2   Televisión 168 44% 

7.3   Periódico 42 11% 

7.4   Internet 130 34% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Andrés Sáenz Baquerizo 
 

En este numeral se procedió a indagar referente a que medios de 

comunicación tienen  acceso las personas encuestadas, pues el CrossFit, 

al no haber sido difundido correctamente, esto contribuyó a que los 

medios de comunicación desempeñen un papel fundamental en este 

problema y en este caso, las personas indicaron que poseen acceso 

mayoritariamente al internet y a la televisión resultando con un 34% el 

primero y un 44% la segunda, teniendo que, la propuesta es el uso de las 

redes sociales, le da más fortaleza al uso de las personas que utilizan 

internet. 

Gráfico 7. 
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Cuadro #11 

Pregunta #8 

¿Considera usted que las redes sociales son eficaces para dar a conocer 

alguna clase de información? 

Ítem Valor Porcentaje 

8.1   Si 257 67% 

8.2   No 15 4% 

8.3   Tal vez 110 29% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 
 

Como se mencionó anteriormente, la propuesta tentativa en este 

problema de investigación, es el uso de las redes sociales, para promover 

la difusión del CrossFit, pues en la investigación exploratoria se determinó 

que este es un medio muy eficaz al momento de difundir información de 

cualquier clase, y es por este motivo que en este numeral se le consultó a 

las personas si consideraban que las redes sociales eran eficaces al 

momento de proporcionar información, la respuesta fue afirmativa por una 

parte mayoritaria 67%, lo que es una contribución afirmativa para la 

tentativa propuesta que se tiene en este trabajo. 

Gráfico 8. 



 

 40 

Cuadro #12 

Pregunta #9 

Si se habla de difundir el CrossFit a la población, ¿Cuál de las siguientes opciones 

considera la más adecuada? 

Ítem Valor Porcentaje 

9.1   Revista 42 11% 

9.2   Pagina en redes sociales 214 56% 

9.3   Entrega de volantes 84 22% 

9.4   Material multimedia 42 11% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

Esta es la pregunta más importante, para el trabajo investigativo que se 

está realizando, así como para la propuesta, en primera instancia se 

planteó como alternativa de propuesta el uso de las redes sociales para la 

difusión de este deporte no tradicional como lo es el CrossFit, el 

cuestionario utilizado en las encuestas, se enfocaba prioritariamente en 

conocer si las personas conocían este deporte, y que opinión tenían al 

respecto de las redes sociales, como medio de difusión y gestor de 

información, afortunadamente la respuesta fue afirmativa teniendo una 

total aceptación por parte de la mayor cantidad de personas encuestadas, 

el uso de una Pagina en redes sociales, obtuvo el 56% que sustenta la 

propuesta y la determina por elección popular como la que debe ser 

realizada y posteriormente aplicada. 

Gráfico 9. 
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Cuadro #13 

Pregunta #10 

¿Considera usted que al conocer mejor el deporte CrossFit ayudaría a 

que la población se interese en practicarlo? 

Ítem Valor Porcentaje 

10.1   Si 256 67% 

10.2   No 42 11% 

10.3   Tal vez 84 22% 

Total 382 100% 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

Una vez con el conocimiento de la propuesta, se intentó ir un poco más 

allá, y en la pregunta planteada en el numeral 10, la final del cuestionario, 

se realizó una interrogante referente a que si una vez ya difundido, las 

personas en general demostrarían interés en practicar este deporte no 

tradicional, el consenso general de las personas encuestadas, indico que 

si creen que la población se interese en practicar este deporte, y así se 

abriría otro posible trabajo investigativo. 

 

Gráfico 10. 
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2.7.- Resultados 

 

Luego de haber realizado, las respectivas tabulaciones y análisis de 

cada numeral con sus respectivos, ítems, el cuestionario de 10 preguntas, 

donde se procedió a consultar temas referentes a la problemática y su 

respectiva propuesta, donde se pudo observar que la muestra estadística 

poblacional, obtenida de la población total estuvieron en su mayoría de 

acuerdo en que las redes sociales son el elemento importante al momento 

de dar a conocer cualquier tipo de información, o fomentar la difusión de 

algún tema en particular. 

 

Y es así, como en los mismos se demostró que las personas están 

interesadas en conocer lo que es el CrossFit, y así mismo un deseo de 

practicarlo, por este motivo a la eminente problemática de una falta de 

difusión de este, se procedió a sintetizar cuál de todas las opciones de 

comunicación visual sería la más acertada para promover la práctica de 

este deporte no tradicional, y fue así como se resolvió que se realizaría 

una campaña de difusión mediante una Pagina en redes sociales, en la 

que se promocionara, explicara, y dará a conocer este deporte. 
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CAPÍTULO III 
 

3.- Propuesta y Validación 
 

3.1.- Título 

 

Creación de una fan page comunitaria en FB y una guía impresa para 

la difusión de las actividades de los gimnasios de CrossFit. 

 

3.2.- Justificación 

 

La razón por la cual se realizó esta investigación es porque se quiere 

solucionar el problema existente en la ciudad de Guayaquil que es el poco 

conocimiento que tiene la ciudadanía sobre el deporte CrossFit, 

diseñando una página dentro de la red social Facebook y a su vez por 

medio de publicidad visual gráfica llegar a difundir el mensaje a cualquier 

persona de la ciudad de Guayaquil sin importar edad o género, dándole a 

conocer el sitio dentro de esta red social para lograr la aceptación y 

concientización de los beneficios que nos brinda. 

 

Gracias a los resultados obtenidos en la encuesta, se pudo apreciar 

que el 80% de la población está de acuerdo con la propuesta de promover 

el CrossFit en redes sociales ya que es un medio de comunicación 

masivo, uno de los motivos por lo cual se eligió la red social Facebook es 

porque es la página más utilizada por las personas que habitan en la 

Ciudad de Guayaquil. 
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3.3.- Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una fan page en la red social Facebook y una guía impresa 

para difundir el deporte CrossFit en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

- Analizar una red social adecuada para diseñar la fan page 

 

- Conocer diversos programas para la elaboración y diseño de la fan    

page y la guía. 

 

- Establecer una línea gráfica para definir la identidad de la fan page y la 

guía. 

 

- Difundir las diferentes actividades de los eventos a realizarse dentro de 

la ciudad sobre este deporte. 

 

- Concientizar a las personas de la ciudad de Guayaquil acerca de los 

beneficios del CrossFit. 

 

3.4.- Factibilidad de Aplicación 

 

Esta propuesta tiene un alto grado de factibilidad, debido a que el 

medio por el cual se pretende fomentar el CrossFit es la red social 

Facebook. La cual es empleada por personas de diferentes extractos 

sociales, sexo, diferencias políticas o religiosas dentro de la ciudad de 

Guayaquil. En cuestión se utilizará este medio social para fomentar la 
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práctica de este deporte en la sociedad y que la ciudadanía conozca los 

beneficios que brinda el CrossFit. 

 

Este medio de comunicación será un vínculo estratégico ya que es un 

medio de comunicación social más utilizado por las personas de 

diferentes edades, esto será favorable porque así el perfil que se creará, 

será observado por un porcentaje alto de personas que se interesen en 

conocer más de este deporte y practicarlo. Dicha solución aportará a que 

en muchos de los casos ayudará a cambiar la vida de varias personas 

sacándolas de su sedentarismo y de su rutina a veces aburrida en la vida 

diaria. 

 

Gracias a la guía impresa que se pretende difundir con el diario el 

universo, obtendremos un mayor nivel de conocimiento sobre información 

relevante de los establecimientos CrossFit a los cuales la ciudadanía de 

los distintos sectores de la ciudad de Guayaquil puedan informarse sobre 

los horarios, costos y ubicación. 
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3.5.- Descripción de la propuesta 

 

Acontinuación se demostrará los pasos para la creación de la página 

asi también como la creación del logo y de los programas que fueron 

utilizados para su creación. 

 

Logo: 

 

Para la creación del logo se utilizó el programa Corel Draw version 17 y 

ilustrator CS6. En cuanto al diseño se utilizo una kettlebell (pesa rusa), los 

colores y estrellas representativas de la bandera de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

Tipografía: 

 

Tanto en logo como imágenes de la página se empleó la tipografía 

Tungsten-Book y New-Athletic-M54, debido a que representa fuerza. 

Pieza Gráfica 2. 
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Diseño de la página:  

 

 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

Teniendo una cuenta en la red social Facebook, hacer click en la 

pestaña del usuario, procedemos a hacer click en la opción crear página. 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica 3. 



 

 48 

 

 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

A continuación nos dará 6 opciones a elegir sobre el tipo de página que 

queremos crear. 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica 4. 
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Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

Nos ubicamos en el casillero de lugar o negocio local y elegimos la 

opción centro de deportes. 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica 5. 
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Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

Luego procedemos a llenar el formulario con los datos de nuestra 

página. 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica 6. 
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Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

Para ayudar a que el motor de búsqueda de esta página sea más 

preciso, le facilitamos datos sobre nuestra actividad y el nombre para su 

ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica 7. 
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Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

Hora procedemos a subir una imagen de nuestro logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica 8. 
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Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

Ahora procedemos a dar el nombre que va a tener nuestra página la 

cual se agregará a nuestra sección de favoritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica 9. 
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Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

En esta sección nos da la opción de pagar un valor económico para 

que nuestra página sea más difundida y aparezca en la pantalla de inicio 

de cada usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica 10. 
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Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

Y listo tenemos creada nuestra página, la cual está lista para comenzar 

a introducir los datos que va a tener tanto fotos como la ubicación y 

referencias de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica 11. 
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Vista previa de la página:  

 

 

Elaborado por: Andrés Sáenz Baquerizo 

Dirección de la página: 

Una de las formas de acceder a esta página es escribir CrossFit en 

Guayaquil en el buscador de Facebook o utilizando el siguiente link: 

 

https://www.facebook.com/CrossfitEnGuayaquil 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica 12. 
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Diseño de la guía impresa: 

En cuanto a la creación de la guía, esta fue diseñada con el programa 

Corel Draw 17, con colores llamativos y característicos de la ciudad, con 

una medida medio oficio (22 cm x 16 cm). 

 

Portada: 

 

 

La portada sera impresa en couche de 120 Gr., consta con los logos de 

cada establecimiento de CrossFit autorizados dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

Pieza Gráfica 13. 
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Páginas internas 

 

Se empleo los colores representativos de cada establecimiento para 

conservar su imagen, a su ves se implementaron métodos de fácil 

ubicación como son los códigos QR, también se incorporó un pequeño 

mapa para facilitar la ubicación de los establecimientos. 

 

Cada página interna constará con márgenes internos laterales de 

0,455cm y márgenes superiores e inferiores de 0,47 cm, todas las páginas 

internas serán impresas en papel bond de 75 gr. 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica 14. 
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Propuestas: 

 

Afiliar a los gimnasios de CrossFit más reconocidos de la ciudad de 

Guayaquil a la página para que en ella publiquen sus eventos o 

promociones de sus gimnasios.  

 

Se creará un álbum dentro de la página el cual tendrá capturas 

realizadas a través de Google Maps dándonos la ubicación exacta de los 

establecimientos de CrossFit que se afilien en la página, para que así las 

personas tengan diferentes opciones a la hora de practicar este deporte o 

incluso visitar uno de los establecimientos. También se incluirá 

información relevante sobre CrossFit como las ventajas de practicarlo y 

del efecto que tiene dentro del cuerpo y la mente del practicante. 

 

Difundir la guía impresa con el diario El Universo ya que sería un 

complemento importante para la difusión del CrossFit porque es capaz de 

llegar a las personas que hacen un poco uso de la red social Facebook.  
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CONCLUSIÓN 
 
 

El CrossFit es un excelente deporte que mejora el rendimiento físico y 

cardíaco. 

 

Existen horarios en los cuales es más beneficioso entrenar, ya que el 

cuerpo reacciona mejor en ciertas horas del día. 

 

Hoy en día se depende mucho de las redes sociales para conocer 

gente nueva o incluso el amor, esto en la mayoría de los casos ocasiona 

que la persona se deprima o que se vuelva alguien antisocial. 

 

Existen deportes que no son practicados o conocidos debido a la falta 

de difusión o apoyo por las fundaciones locales. 

 

Los medios de comunicación se centran mucho en un deporte en 

particular, opacando o dándole menos importancia a las otras ramas 

deportivas. 

 

La práctica de este deporte es muy buena para la salud del ser 

humano, incluso puede ser aplicado como un método de entrenamiento 

adicional para cualquier rama deportiva, lo cual le dará un incremento en 

el desarrollo de la misma. Cabe recalcar que este deporte puede ser 

practicado por personas de cualquier edad o género. 
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RECOMENDACIONES 

 

La utilización del deporte CrossFit en el sector sur de la ciudad de 

Guayaquil ya que se ha detectado mayor nivel de sedentarismo. 

 

La hora idónea para entrenar CrossFit es de 06h00 a 07h00 porque 

ayuda a la circulación de la sangre y 16h00 a 17h00 ya que el calor es 

más intenso y eso ayuda a quemar calorías. 

 

El CrossFit no solo es un lugar al que las personas acuden a entrenar. 

En un CrossFit se puede hacer amigos gracias a la sana competición y el 

esfuerzo físico generado por los entrenamientos. 

 

Se recomienda a los medios de comunicación más empleados como la 

televisión y los periódicos en general, cubrir los eventos de los deportes 

jóvenes como el CrossFit. 

 

Sería recomendable establecer un decreto en el cual un deporte en 

especial, no pueda abarcar más del 40% de los medios de comunicación 

ya que esto favorecería a las demás ramas deportivas para su 

conocimiento y práctica. 

 

Se recomienda que este proyecto de investigación sea considerado y 

sea puesto en función por instituciones públicas como colegios para que 

docentes, estudiantes y padres de familia tengan conocimientos e interés 

por la práctica del deporte CrossFit, ya que el mismo tiene el potencial de 

mejorar el rendimiento físico en cualquier rama deportiva. 
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Glosario de términos 

CROSSFIT: Sistema de entrenamiento con ejercicios funcionales, 
constantemente variados, ejecutados a alta intensidad. 
 
CROSSFITTER: Persona que hace CrossFit. 
 
WOD: Workout Of the Day. Es el entrenamiento prescrito para el día. 
 
ROM: Range Of Motion. Es el rango de movimiento que tiene cada 
ejercicio y que debes de completar para poder contar como válidas cada 
una de las repeticiones que realices. 
 
SCALED: Quiere decir que un WOD fue escalado/adaptado de alguna 
manera para ser realizado por una persona que no pueda realizar uno o 
varios de los ejercicios prescritos en el WOD. 
 
AMRAP (def. 1): As Many Rounds As Possible. La mayor cantidad de 
rounds posible que puedas hacer en un tiempo determinado. 
 
AMRAP (def. 2): As Many Reps As Possible. La mayor cantidad de 
repeticiones posibles de un ejercicio que puedas realizar en un tiempo 
determinado. 
 
DOUBLE UNDERS o DUBS: Cuando la cuerda de saltar pasa 2 veces 
por debajo de tus pies en un mismo salto. 
 
KETTLEBELL o KB: Herramienta de entrenamiento de origen ruso, 
probablemente la conozcas como “esa bola de hierro que tiene una 
agarradera encima.” 
 
POOD: Medida de peso de origen ruso que al ser convertida al sistema 
métrico es redondeada a 35lbs (utilizada mayormente para comunicar el 
peso del kettlebell). 
 
DUMBELL o DB: Mancuerna. 
 
FOR TIME/POR TIEMPO: Hacer el entrenamiento a la mayor velocidad 
(intensidad) posible. 
 
TABATA: Modalidad de entrenamiento en la que se completan 8 rounds 
de 20 segundos de máximas repeticiones seguidos por 10 segundos de 
descanso. El tiempo total de trabajo es de 4 minutos. 
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BURPEES: Es una flexión y un salto. Son muy utilizados para entrar en 

calor. 

 

EMOM: De las siglas en inglés Every Minute on the Minute. Es un tipo de 

entrenamiento basado en realizar cierto número repeticiones de un 

ejercicio especifico durante un periodo de tiempo de un minuto, luego el 

tiempo que haya sobrado de ese minuto, se toma como tiempo de 

descanso hasta volver a empezar otra ronda de un minuto.  

 
POBLACIÓN: Es el conjunto de personas que habitan un determinado 

lugar. 

 

MUESTRA: Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera 

representativa del total y que se toma o se separa de ella con ciertos 

métodos para someterla a estudio, análisis o experimentación. 

 
HALTEROFÍLIA: Deporte de levantamiento de discos plásticos en barras 
olímpicas, el peso varía dependiendo de su categoría. 
 
BOX: Es el nombre que se le da a los establecimientos de CrossFit 
 
RUTINA: Se refiere a los entrenamientos que se realizaran durante el día. 
 
ADEPTAS: 
Se aplica a la persona que es partidaria de una persona o una idea. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 66 

SITIOS WEB VISITADOS 

http://www.tenuncuerpo10.com/2013/01/que-es-el-crossfit/ 

 

http://crossfitbrigawhatis.blogspot.com/ 

 

http://crossfitejercicios.com/historia-de-los-crossfit-games/ 

 

https://www.facebook.com/pages/HORDA-CROSSFIT-Prescrito-para-el-

Sur-de-Guayaquil/369271543129558?sk=photos_stream 

 

http://www.elmundo.es/america/2011/09/28/deportes/1317234776.html 

 

http://tiempo.infonews.com/2014/01/26/sociedad-117503-crossfit-el-

ejercicio-de-moda-que-remplaza-a-los-clasicos-gimnasios.php 

 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/11/21/nota/1767436/tecnica-

rendimiento 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/CrossFit 

 

http://www.crossfitguayaquil.com/ 

 

http://www.elcomercio.ec/deportes/futbol/crossfit-Ecuador-QUito-

Cumbaya-estado_fisico_0_980302031.html 

 

http://www.crossfitcanarias.com/que-es-crossfit 

 

http://www.larevista.ec/orientacion/salud/crossfit-a-toda-edad 

 

http://www.vidactiva.com.ec/900-

crossfit_es_para__todos_no_para__cualquiera 

 

http://thezonecuenca.com/crossfit-thezone-cuenca/ 

 

 

 

 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/11/21/nota/1767436/tecnica-rendimiento
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/11/21/nota/1767436/tecnica-rendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/CrossFit
http://www.crossfitguayaquil.com/
http://www.elcomercio.ec/deportes/futbol/crossfit-Ecuador-QUito-Cumbaya-estado_fisico_0_980302031.html
http://www.elcomercio.ec/deportes/futbol/crossfit-Ecuador-QUito-Cumbaya-estado_fisico_0_980302031.html
http://www.crossfitcanarias.com/que-es-crossfit
http://www.larevista.ec/orientacion/salud/crossfit-a-toda-edad
http://www.vidactiva.com.ec/900-crossfit_es_para__todos_no_para__cualquiera/
http://www.vidactiva.com.ec/900-crossfit_es_para__todos_no_para__cualquiera/
http://thezonecuenca.com/crossfit-thezone-cuenca/


 

 67 

ANEXOS 
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Guía impresa: 
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ENCUESTA 

1. Considera usted, ¿Qué la Práctica del deporte CrossFit es importante para la 

salud del ser humano? 

 Si                No              Tal vez 

2. ¿Conoce usted la cantidad de gimnasios que hay actualmente en la ciudad de 

Guayaquil? 

      3               8               10            15 

3. Una rutina de ejercicios diarios, ¿En qué hora del día preferiría efectuarla? 

       Mañana             Tarde             Noche 

4. El CrossFit, ¿Usted conoce de que se trata? 

       Si                No              Tal vez 

5. ¿En qué área Deportiva, posee algún tipo de instrucción técnica en cuanto a la 

preparación física? 

       Tenis                      Basket                   Fútbol                    Gimnasia Olímpica 

       CrossFit                 Natación                Baseball                 Levantamiento de pesas 

6. ¿Le gustaría conocer de qué trata el deporte CrossFit? 

       Si                No              Tal vez  

7. ¿A qué medios de comunicación tiene mayor acceso? 

        Radio            Television            Periodico               Internet 

8. ¿Considera usted que las redes sociales son eficaces para dar a conocer alguna 

clase de información? 

  Si                No              Tal vez 

9. Si se habla de difundir el CrossFit a la población, ¿Cuál de las siguientes 

opciones considera la más adecuada? 

      Revista                             Página en redes sociales 

      Entrega de volantes                             Material multimedia 

10. ¿Considera usted que al conocer mejor el deporte CrossFit ayudaría a que la 

población  se interese en practicarlo? 

       Si             No           Tal vez 

 


