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 INTRODUCCIÓN  

Desde épocas remotas en la comunidad primitiva los hombres estaban obligados 

a permanecer casi en constante actividad física para lograr complementar sus 

necesidades vitales de supervivencia, tenían obligatoriamente que trepar a los 

árboles, correr, lanzar, saltar y nadar entre otras acciones para conseguir sobre 

todo la alimentación necesaria diariamente.  También cazaban y pescaban con 

igual propósito, en los encuentros tribales también aparecieron los encuentros 

bélicos por lo que se hizo necesario además aprender el manejo de las armas, en 

este caso el arco y la flecha, los cuchillos, las lanzas, entre otros. 

La práctica del ejercicio físico como tal, apareció en las culturas milenarias 

orientales (China ,Grecia y la India), así mismo las actividades bien diferenciadas 

de objetivos a vencer por los practicantes, unos lo de estética, otros como 

preparación para la guerra y otros que se dedicaban a relajarse mediante la 

meditación, los ejercicios respiratorios, los masajes y auto masajes. 

La cultura griega fue la más destacada en la construcción de instalaciones para 

este fin y el gimnasio griego (gymnos & uml; desnudez) fue una dependencia 

fundamental en su cultura, eran típicamente estructuras grandes distribuidas en 

espacios especiales para cada tipo de ejercicio.  Con el desarrollo del mundo y la 

civilización, los gimnasios fueron trasformados acorde al desarrollo económico de 

los países, la cultura y la población de los mismos. En Europa y Norteamérica los 

primeros gimnasios aparecen equipados con diferentes aparatos que facilitaban el 

trabajo y desarrollo de las diferentes partes del cuerpo, permitiendo dosificarlos 

por edades y sexo. En la actualidad el gimnasio dispone de varias opciones, 

siendo las más utilizadas las máquinas cardiovasculares y de pesas. 
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En Nicaragua existe una considerable cantidad de gimnasios de pesas, los cuales 

empezaron a adquirir auge en la década de los 80. 

En la ciudad de León el primer gimnasio fue el SERIMARK, del cual eran 

propietarios los Señores Ramírez del Barrio el Calvario y a partir de este se 

incrementó esta práctica deportiva a nivel local,  razón por la cual formamos un 

equipo de trabajo integrado por 3 estudiantes  de la carrera de Ciencias de la 

Educación con mención en  Educación Física y Deportes y  nos dimos a la tarea 

de llevar a cabo un trabajo investigativo relacionado con las condiciones de los 

gimnasios de la ciudad de León y el nivel o tipo de atención que brindan los 

instructores a los usuarios de esta  práctica, donde se propone indagar sobre los 

diferentes elementos que puede proporcionarse en dichos centros. 

En el documento se encuentra información relacionada con el nivel de preparación 

de los instructores, el tiempo y la experiencia que estos poseen en el campo 

deportivo, si han practicado algún deporte, la preparación profesional para la 

atención del usuario, además si estos proyectan las técnicas utilizadas por el 

entrenador y se llevan control de los asistentes al gimnasio. 

También se ofrece información necesaria con la problemática a la que se 

enfrentan los usuarios que asisten a los gimnasios de pesas por diferentes 

propósitos o necesidades, tales como bajar de peso, aumento de masa muscular, 

obtener buena figura física, adquirir condición física, recreación, fisicoculturismo y 

rehabilitación, entre otras necesidades, de acuerdo ala preparación tanto teórica 

como práctica por parte de los instructores. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

ANTECEDENTES 

 

En la actualidad la población en general, acude a los gimnasios con diversos 

propósitos, destacándose entre ellos bajar de peso, aumento de masa muscular, 

desarrollo de capacidades físicas básicas, recreación, fisicoculturismo, 

rehabilitación, entrenamiento deportivo, obtención de  buena figura y condición 

física, provocando que los gimnasios se apropien de determinados medios, 

aparatos y máquinas, haciendo de esta manera más factible la realización de 

variados ejercicios destinados al cumplimiento de los propósitos del usuario. 

En la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

UNAN-León no se hallaron temas de investigación relacionados a esta cuestión, 

sin embargo en internet encontramos  información, los cuales se reflejan en este 

documento. 

Según estudios publicados en el portal de internet dedicado al culturismo, 

musculación y pesas Bodybuilding.com.es, realizado por Mentzer, Mike (1997), 

quien fue fisicoculturista y filósofo estadounidense,  encontró que la existencia de 

las máquinas más sofisticadas pudiera resultar menos recomendable que los 

medios considerados como pesos libres, atendiendo a limitaciones de tipo 

biomecánica, por lo que estos centros deben contar con toda clase de 

implementos de manera que exista la posibilidad de elegirlos con acierto y darles 

el uso más conveniente. 

En la revista digital Buenos Aires, Lantigua Hernández, Jesús (2009), resalta que  

la presencia de un instructor en los gimnasios, es sumamente importante porque 

además de favorecer la práctica de los inexpertos, facilita la corrección de los 

ejercicios en los practicantes habituales y beneficia una explotación óptima de 

todos los recursos existentes. 

-4- 
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Uno de los artículos de mayor relevancia, fue el publicado en España por la 

REVISTA CONSUMER, edición No. 78 correspondiente al mes de Junio del año 

2004, en donde se destacan puntos importantes que tienen vínculo con el tema de 

nuestra investigación. 

La primera conclusión de la investigación según Consumer, Eroski, en su revista 

CONSUMER (publicación líder en información sobre consumo y vida cotidiana, y 

lo es tanto en Internet como en su edición impresa),  es que más de la mitad de 

los gimnasios no reúnen las condiciones, y la divide en cuatro apartados.  

Sólo el estado y equipamiento de las instalaciones obtiene el aprobado (aunque 

suspende casi el 30% de los gimnasios visitados), mientras que la diversidad de 

servicios que se ofrecen en los gimnasios apenas logra aprobar, aunque suspende 

la mitad de los gimnasios estudiados.  

Dos de cada tres gimnasios no aprueban en la atención al cliente y el 

asesoramiento médico-deportivo. Sólo el 3% ofrece algún tipo de seguro, ocho de 

cada diez no hacen un examen médico previo al nuevo cliente, tres de cada cuatro 

no disponen de servicios médicos y dos de cada tres ni siquiera preguntan al 

cliente por su estado físico. Y todo ello a pesar de que cuando se inician en la 

práctica de algún deporte, hay quienes sufren de lesiones físicas, padecen 

enfermedad coronaria, tienen el colesterol alto o presentan antecedentes 

familiares de cardiopatía, y todos los mayores de 40 años que sean obesos, 

sedentarios, hipertensos o fumadores, no sólo deben estar bien asesorados 

cuando hacen sus ejercicios sino que conviene que se les realice una evaluación 

médico-deportiva y de esfuerzo, para evitarles posibles problemas de salud, que 

podrían incluso ser muy graves.  

Pero esto no es todo, casi siete de cada diez gimnasios no informan de que 

disponen de hojas de reclamos, sólo la mitad cuentan con instructores 

convenientemente titulados para el ejercicio de su profesión y tres de cada diez se  
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niegan a explicar al cliente la titulación específica del personal del gimnasio que se 

va a encargar de su puesta en forma.  

El siguiente apartado donde más han fallado los gimnasios, ha sido el que se 

refiere a los horarios y aspectos relacionados con las tarifas. Si se tiene en cuenta 

que un gimnasio supone un importante desembolso mensual, parece excesivo que 

tres de cada cuatro centros establezcan el pago de una matrícula.  

 El 44% de los gimnasios  no permiten la entrada a usuarios no matriculados y uno 

de cada cuatro, además, no ofrecen descuentos de ningún tipo (familias, tercera 

edad, estudiantes, por uso de muchas actividades o instalaciones, etc.) Todo ello 

habla de la escasa flexibilidad organizativa de la mayoría de los gimnasios y de la 

ínfima adaptación a las necesidades prácticas y circunstancias especiales de los 

usuarios.  

Un dato positivo es que sólo el 18% de los gimnasios no exponen sus tarifas al 

público. Otro, el de los horarios, que están bien pensados en la mayoría de los 

casos: sólo dos de cada diez cierran al mediodía, únicamente el 15% no abren los 

sábados. Pero también en los horarios hay una deficiencia importante: más de 

siete de cada diez gimnasios no abren sus puertas los domingos, un día perfecto 

para visitar estos centros y hacer un poco de deporte.  

Según artículo del Nuevo Diario publicado el 13 de Noviembre del año 2000, las 

personas asisten de forma habitual a un gimnasio y lo hacen con la intención de 

mejorar su imagen, su estado de salud y su calidad de vida. En el mismo artículo 

se refleja que en el municipio de León, cada vez son más numerosos los 

gimnasios, que en pocos años han evolucionado desde aquellos pequeños y 

austeros locales en los que se realizaban prácticas deportivas básicas 

(musculación, aeróbic, bicicleta estática y más), hasta los actuales 

establecimientos multi-servicio donde, además de ofrecerse lo de siempre  
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complementado con nuevas actividades y disciplinas deportivas, se despliega ante 

los usuarios todo un abanico de posibilidades.                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
   

                                                                                                                                                 

     
UNAN-LEÓN 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El interés de llevar a cabo este trabajo monográfico, es para contribuir a la mejora 

en la práctica deportiva  de los  usuarios e instructores que hacen uso de los 

gimnasios, ya que la preparación física utilizando dichos locales, es un hábito  

popular en la actualidad. 

Con los resultados de este trabajo aportaremos infoij0rmación base a entidades 

tales como: el Instituto Nicaragüense de Deporte (I.N.D), ya que es la principal 

institución a nivel Nacional que fomenta, promueve y vela por la práctica de todas 

las disciplinas deportivas (Béisbol, Fútbol, Balonmano, Tenis de Mesa, Deportes 

de combate, Atletismo, entre otros), que tiene sub sedes en las cabeceras 

departamentales del país; además en dichas instalaciones (I.N.D) se encuentra la 

Escuela Nacional de Profesores de Educación Física (ENPEF) y la Dirección 

Nacional de Educación Física Deportes y Recreación.  

Podrá servir a las Universidades públicas y privadas, ya que en su mayoría se 

llevan a cabo prácticas deportivas, las cuales pueden ser internas (intramuros) o 

externas a nivel de alto rendimiento, como son los eventos organizados por la 

Federación Deportiva Universitaria Nicaragüense (FDUN), razón por la cual este 

trabajo será útil a los entrenadores, profesores y atletas, proporcionándoles 

información sobre el uso adecuado de estos centros y así optimizar esfuerzos. 

En especial a la UNAN- León, ya que es una Institución con gran presencia 

Nacional e Internacional en diferentes ámbitos destacándose en el área  de 

deporte.  

Esta información base, podrá servir de referencia para considerar en un futuro la 

creación de un gimnasio de pesas en la Universidad, UNAN León.   

También servirá para concientizar a la Alcaldía de León, ya que esta entidad es la 

que permite la apertura de gimnasios, como regulador y supervisor de  requisitos 

básicos para el mantenimiento de este tipo de centros.  -8- 
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Servirá a los dueños de gimnasios, para que reflexionen y brinden las condiciones 

básicas a los usuarios de estos establecimientos. 

De igual manera es fundamental la realización de este tipo de investigación para 

que la información obtenida este a la disposición y pueda ser utilizada como base 

para tomar acciones relacionadas con la temática que se aborda a lo largo del 

documento. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Valorar  en que medida contribuyen las condiciones de los gimnasios y el nivel de 

atención de los instructores  para el cumplimiento de las expectativas de los 

usuarios que asisten a los gimnasios de la ciudad de León. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Determinar la demanda real planteada por  los usuarios que asisten a los 

gimnasios, en relación a sus propósitos deseados. 

 

- Identificar los servicios que ofrecen los gimnasios a los usuarios, así como 

el estado y existencia de los materiales.  

 

- Estimar las capacidades técnicas que poseen los instructores para cumplir 

con las expectativas de interés de los usuarios.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el municipio de León existe una cantidad considerable de gimnasios, los que 

cuentan con gran afluencia de personas. 

Se ha percibido que dichos locales no cuentan con las condiciones adecuadas 

para las personas que asisten a estos centros, que estos poseen entrenadores o 

instructores que brindan atención poco personalizada a los usuarios y que no se 

toman en cuenta las diferentes opciones que pueden afectar u optimizar las 

rutinas a las que son expuestas los individuos que gustan de estas prácticas 

deportivas. 

Ante esta situación se plantea la siguiente interrogante: 

¿Los gimnasios del municipio de León cumplen con las expectativas por las cuales 

los usuarios acuden a dicho centro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-11- 



    
   

                                                                                                                                                 

     
UNAN-LEÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

Los instructores de gimnasios en el municipio de León, no cuentan con las 

capacidades técnicas para brindar atención personalizada a cada usuario y la 

mayoría de gimnasios no cuentan con las condiciones adecuadas para recibir a 

los usuarios de este tipo de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-12- 



    
   

                                                                                                                                                 

     
UNAN-LEÓN 

 

CAPITULO II: MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación se enmarca en el área geográfica de la ciudad de León 

específicamente en el casco urbano. León es un departamento de Nicaragua, 

siendo la segunda ciudad de mayor importancia en el país, después de la capital 

Managua, debido al número de habitantes e interés histórico, además porque ha 

sido la sede intelectual de la nación con una universidad fundada en 1812.  

Su cabecera Departamental cuenta con una población de 143.878 habitantes. 

Está ubicado al occidente del país y se encuentra a 90  km de la capital Managua.    

En el Municipio de León hay un total de 32 Gimnasios, los cuales están 

distribuidos dentro de la zona de estudio, donde nos encontramos con gimnasios 

pequeños y en condiciones precarias, hasta gimnasios modernos, con grandes 

estructuras y maquinarias especiales.  

Nombre del Gimnasio Dirección 

Pit-bull Barrio El Calvario 

Power full Barrio El Sagrario 

Muscle power Barrio El Laborío 

Alex gym Barrio San Felipe 

Buitrago gym Villa 23 de Julio 

Alonso gym Barrio San Felipe 

Mole gym Barrio Ermita de Dolores 

Bodyfitness Barrio Fundeci 

Gold gym Barrio Guadalupe 

 -13- 
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No todos los gimnasios reúnen las mismas condiciones, ya que unos prestan 

mejores servicios que otros, por lo tanto estos cobran mayor tarifa. 

A estos centros asiste todo tipo de persona sin importar la edad, sexo, estatus 

económico, religión, etc.  
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

Desde tiempos remotos el hombre se vio obligado a realizar actividades y trabajos 

físicos; de acuerdo a Navarro, Dalin (2007), los filósofos aceptaban que el trabajo 

físico era el elemento fundamental para adquirir la posición bípeda que hoy 

disfrutamos.  

Actualmente para la preparación física, la cual consiste en la orientación al 

fortalecimiento de órganos y sistemas, a la elevación de sus posibilidades 

funcionales, al mejoramiento y/o desarrollo de las cualidades motoras [fuerza / 

rapidez / resistencia / flexibilidad – movilidad / y agilidad], existen sitios populares 

llamados gimnasios, los cuales permiten realizar deporte y ejercicio en un recinto 

cerrado, así mismo estos lugares pueden englobar diversas actividades, aunque 

por lo general se llama así al área que cuenta con máquinas cardiovasculares y de 

musculación tales como pesas, mancuernas y aparatos de diferentes tipos y  

especialmente creados para que se realicen en ellos diversos tipos de actividad 

física, lo que consta de toda actividad o ejercicio que tiene como consecuencia el 

gasto de energía y que a su vez ponga en movimiento diversos  fenómenos a nivel 

corporal, psíquico y emocional en la persona que la realiza.  

Estos centros poseen características diferentes, lo cual se puede notar de acuerdo 

a las actividades que ofertan a la población, así como las condiciones de los 

materiales del centro y el tipo de personal que atiende a los usuarios, entre ellos 

los instructores quienes son los que instruyen sobre alguna técnica o actividad, 

además son quienes orientan y guían a los usuarios de cómo han de ejecutar 

correctamente los ejercicios indicados, así como  la ubicación correcta de los 

implementos deportivos para  de esta manera evitar lesiones y accidentes y lo 

principal, ayudarle a los usuarios a cumplir sus propósitos, tales como bajar de 

peso, aumento de masa muscular, desarrollo de capacidades físicas básicas, 

recreación, fisicoculturismo, rehabilitación, entrenamiento deportivo, obtener 

buena figura y condición física.  

 -15- 
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Capacidades físicas básicas y aspiraciones de los usuarios. 

Una de las principales razones por las que los usuarios acuden a los gimnasios es 

para perder peso o adelgazar, lo que según el contexto de la medicina, salud o 

fitness, es una reducción de la masa corporal de un individuo, por razón de una 

pérdida promedio de líquidos, grasa o de tejidos como el músculo, tendón o tejido 

conjuntivo. 

Para perder peso, no solo es necesario hacer actividad física, sino  tener un 

control adecuado de la ingesta de alimentos,  dado a que en muchos casos los 

usuarios pasan horas en las salas de gimnasio y posteriormente comen de 

manera exagerada, recuperando de esta manera las calorías pérdidas y los más 

preocupante es que ingieren aún más de la cantidad que previamente fue 

quemada con los ejercicios.   

Además de la pérdida de peso haciendo uso de las máquinas de pesas que se 

encuentran en los gimnasios, se puede cumplir con este propósito practicando 

otros deportes, tales como Spinning, Aeróbic, Fitness, Cardio, Body Combat, 

Cardio box, Tae bo, Aquagym, Aquastep, Aquaeróbic. (Anexos 1) 

El Desarrollo de las capacidades físicas básicas es uno de los propósitos, de los 

usuarios de gimnasios, lo que según  Porta, Jordi (1988), en el libro “Teoría y 

Práctica del Acondicionamiento Físico y Deportivo”, define  los  componentes  de  

las capacidades  físicas  como  el  conjunto  de factores,  capacidades,  condiciones  

o  cualidades  que  posee  el  sujeto  como  energía  potencial, ya que de cuyo 

desarrollo puede obtenerse un buen nivel de aptitud física, así mismo en 1993 resalta 

que las  cualidades  físicas  básicas, son  las  predisposiciones  anatómico-fisiológicas  

innatas  en  el  individuo,  factibles  de  medida  y  mejora,  que  permiten  el movimiento y 

el tono postural. 
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Las capacidades Físicas Básicas, también han recibido los nombres de características 

corporales, capacidades corporales,  características  psicofísicas,  características 

básicas motrices-deportivas, factores de rendimiento físico, fundamentos del  

rendimiento, características del  rendimiento, formas de trabajo motor, capacidades 

motrices condicionales. 

Entre las principales capacidades se encuentran la Resistencia, Flexibilidad, Fuerza, 

Velocidad y Agilidad. 

En relación a la Resistencia, se le conoce como la capacidad de repetir y sostener 

durante largo tiempo un esfuerzo de intensidad bastante elevada y localizada en 

algunos grupos musculares. 

Esta forma de endurecimiento depende en gran parte de la fuerza de los 

músculos, pero también del hábito de los grupos musculares usados en cuanto a 

trabajar con una deuda de oxígeno elevada, es decir, prosiguiendo sus 

contracciones en un estado próximo a la asfixia, pero sin alcanzar un estado 

tetánico. En efecto, en esta forma de esfuerzo, la aportación del oxígeno necesario 

a los músculos en la unidad de tiempo, es insuficiente. Los músculos no se 

recuperan totalmente. No pueden prolongar su trabajo si no neutralizan los 

excesos de ácidos, residuos de las reacciones químicas de la contracción 

muscular. El organismo se adapta entonces a la naturaleza del trabajo gracias a la 

producción de sustancias alcalinas, productos tampones que impiden los excesos 

de ácidos, y mediante el aumento de sus reservas energéticas. 

Para el desarrollo de esta capacidad física lo más importante constituye el 

mejoramiento de la función vegetativa del organismo, ya que la duración de la 

capacidad de trabajo de la musculatura está en dependencia  de la transformación 

del oxígeno y los nutrientes. 
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De ello se desprende que una fuerte irrigación sanguínea y un mejor empleo  de 

las reservas de oxígeno y de nutrientes aumenta la capacidad  de trabajo de los 

músculos , y  la cantidad de sangre que llegue a los músculos  está en 

dependencia del trabajo cardíaco. 

En cuanto a la Flexibilidad, es la capacidad que tiene el cuerpo de desplazar los 

segmentos óseos que forman parte de la articulación. Esto se refiere al radio de 

acción que es capaz de producir una articulación  en  posiciones  diversas,  

permitiendo  al  sujeto  realizar  acciones  que  requieren gran agilidad y destreza. 

Existe una estrecha relación entre la flexibilidad y la elasticidad muscular, ésta 

última, junto a ligamentos y tendones determina el radio de acción de una 

articulación. 

Los ejercicios de flexibilidad mejoran la salud,  el funcionamiento de las 

articulaciones, la elasticidad  y capacidad de relación  de los músculos, 

contribuyendo así  a prevenir, dolores de los músculos, articulaciones y 

ligamentos.  

A mayor flexibilidad, mayor capacidad de movimientos articulares y la resultante 

será en consecuencia más fuerza. Debido a esto es importante realizar ejercicios 

de movilidad articular antes de cualquier práctica deportiva.  

Según Moreno, Juan (1999), la fuerza es  la  capacidad física  que permite,  mediante  

acciones  musculares,  vencer  resistencias  u  oponerse  a ellas; y en algunos casos 

crear la tensión suficiente para intentarlo. 

En muchas de las actividades diarias se hace necesario el uso de la fuerza, con 

frecuencia se empuja, arrastra, carga o levantan pesos. Evidentemente es 

necesario tomar en consideración que esta capacidad del cuerpo no hay que 

desatenderla, ya que garantiza una vida con mayor y mejor capacidad. 
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La fuerza  resulta muy importante por el hecho de que vencer o soportar  una 

resistencia es una tarea que con frecuencia se realiza  en la actividad cotidiana. 

Hasta para cargar el bolso escolar, es necesario tener fuerza. 

En el plano deportivo se puede citar el caso de los pesistas que requieren  

principalmente de la fuerza para conseguir levantar cualquier peso, o  el caso del 

luchador que requiere básicamente de ésta para vencer a sus oponentes. 

El desarrollo de la fuerza se consigue, por lo general, con un adecuado método de 

entrenamiento con pesas, el cual es recomendable realizar después de haber 

alcanzado el pleno desarrollo que con frecuencia se adquiere entre los 14 y 15 

años  de edad. 

Para obtener buenos resultados en el desarrollo de la fuerza en los gimnasios, 

Batalla,  Andrew (1995),  hace énfasis en las siguientes medidas  fundamentales  

de prevención de riesgos en el trabajo de fuerza: 

 Cuidado de la columna vertebral en ejercicios que impliquen sobrecargas, 

levantamientos o transportes, pues “se ha comprobado que la columna 

vertebral, en especial los discos intervertebrales de las últimas vértebras 

lumbares soportan enormes presiones en caso de incorrectas  ejecuciones 

durante el levantamiento o carga de pesos. Para evitar este riesgo es muy 

importante trabajar con la espalda recta en caso de cargar, levantar o 

mover pesos. ” 

 Higiene de la columna vertebral, tras las sesiones de trabajo se deben  

realizar  estiramientos  y  movilizaciones  de  la  espalda  y  del  tronco,  así 

como de los grupos musculares más utilizados tras la sesión. 

 Reforzamiento  muscular  general:  “Para  poder  realizar  sin  riesgo  los  

ejercicios que  impliquen  el  uso  de  una  sobrecarga  es  necesario  que 

el sujeto tenga un correcto  nivel  de  desarrollo  muscular  general,  una  

formación  muscular  básica, que  le permita soportar las citadas cargas  
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sin que éstas le afecten negativamente.” 

 Dominio   de   la   técnica   del   ejercicio para   que   no   se   provoquen   

daños   al organismo por una incorrecta ejecución. 

 Elección  correcta  de  la  sobrecarga.  Es  muy  importante  que  la  

sobrecarga  esté adaptada a las posibilidades del sujeto. Esto es 

especialmente importante en las épocas en las que el desarrollo óseo 

y muscular no está consolidado (infancia y adolescencia), pues una 

carga no adecuada puede tener efectos muy negativos. 

 Calentamiento  correcto para  mejorar  el  rendimiento  y  prevenir  las  

posibles lesiones. 

 

La capacidad que tiene el individuo para recorrer una distancia o realizar un 

movimiento en el menor tiempo posible, es conocido como Velocidad. 

Para García, Manso (1998), expresa que  “Desde  el  punto  de  vista  deportivo,  la 

velocidad representa  la  capacidad  de  un  sujeto  para  realizar  acciones  motoras  

en  un mínimo tiempo y con el máximo de eficacia”, a su vez la considera una 

cualidad   física   híbrida   que   se   encuentra   condicionada   por   todas   las   demás   

y   en ocasiones  también  por  la  técnica  y  por  la  toma  de  decisiones. 

Desde el punto de vista deportivo se distinguen tres clases de velocidad: de 

reacción; de contracción muscular y  de desplazamiento.  

La velocidad de reacción es la capacidad que tiene el sistema nervioso  para 

recibir  un estímulo visual, auditivo o táctil y producir una orden motora.  Un  

ejemplo de esta velocidad en el gimnasio puede ser cuando el instructor dice 

"Fuera" en un ejercicio de pesas de un punto a otro, donde la voz puede ser un 

pito o palmada,  produciendo un estímulo auditivo, lo cual genera en el cerebro 

una orden motora que incita al cuerpo a ejecutar el ejercicio lo más rápido posible 

en el momento de escuchar "Fuera".  
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Velocidad de Contracción Muscular es la capacidad que tiene el sistema muscular 

de contraerse y relajarse, con la velocidad, la fuerza y la coordinación que el 

movimiento exige. Un ejemplo de esta velocidad: en el gimnasio podría ser realizar 

todos los abdominales posibles en un tiempo de 30 segundos. 

Velocidad de desplazamiento es la capacidad que tiene un individuo para cubrir 

una distancia con la mayor prontitud posible.  

Las tres clases de velocidad se relacionan entre sí y dependen una de la otra. 

Ningún individuo podrá desplazarse  con una importante velocidad si no posee 

velocidad de reacción y contracción  muscular. Las formas efectivas para 

desarrollar la velocidad son los métodos de entrenamiento que utilizan repetición 

de movimiento, aunque la velocidad de la persona depende de su potencia 

muscular y de su coordinación  neuromuscular. 

Otra capacidad física es la Agilidad, definida como la habilidad de cambiar rápida y 

efectivamente la dirección de un movimiento ejecutado a velocidad. También se 

describe como una combinación de flexibilidad, velocidad y elasticidad. 

Por otro lado, en el entorno de la preparación física, la palabra agilidad se utiliza 

para distinguir una cualidad física del individuo que se manifiesta cada vez que el 

individuo: 

- Modifica la posición de su cuerpo en los tres planos del espacio, como ocurre 

cuando nos agachamos, saltamos, nos giramos, esquivamos algo, etc. 

- Se desplaza por sus propios medios de distintas formas (correr, reptar, andar 

a cuatro patas, etc.). 

- Varía las condiciones del desplazamiento que realiza su cuerpo, (acelerar, 

frenar, cambiar de dirección, etc.). 
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A la vista de todas estas situaciones, la agilidad podría considerarse como la 

capacidad de controlar el movimiento del cuerpo en el espacio, ya sea para 

desplazarlo o cambiarlo de posición, lo que se puede representar por los cambios 

de posición en el espacio del centro de gravedad del individuo. 

El centro de gravedad es un punto imaginario donde se concentra equilibrada la 

masa del cuerpo, de ahí que cualquier fuerza orientada a desplazar el cuerpo tiene 

que estar dirigida hacia este punto. 

Seguido de las capacidades físicas básica, se aborda otro de los propósitos por 

los cuales los usuarios acuden a los gimnasios: la Recreación,  que consiste en la 

realización de actividades de diferentes tipos, ejecutadas en el tiempo libre, que 

tiene como marco de acción una instalación, un campo deportivo o bien las 

condiciones que  ofrece la naturaleza para brindar al individuo la satisfacción de 

una necesidad de movimiento.  

El hacer uso de estos centros como recreación proporciona ciertos beneficios, 

entre los que destacan: 

 

 Contribuye al desarrollo multilateral del individuo. 

 Proporciona a través de la participación sistemática, un nivel adecuado de 

preparación física.  

 Contribuye la incorporación de hábitos socialmente aceptables. 

 Desarrolla durante las actividades la disciplina, el autocontrol, el 

colectivismo, el sentido de la responsabilidad. 

 Para el adolescente, es un medio que a través del cual contribuye a su 

desarrollo físico, social e intelectual. 

 El joven conocerá la acción, la aventura física y la independencia. 

 Para el adulto, le servirá como un elemento higiénico y de descanso activo. 

 

-22- 



    
   

                                                                                                                                                 

     
UNAN-LEÓN 

 

Además existen diversas actividades de recreación que se pueden llevar a cabo 

fuera de los gimnasios. (Anexos 2) 

Existe un grupo determinado de usuario, cuyo propósito ya lo tienen definido: la 

práctica del fisicoculturismo, que es un tipo de deporte basado generalmente en 

ejercicio físico intenso, generalmente anaeróbico, consistente la mayoría de veces 

en el entrenamiento, actividad que se suele realizar en gimnasios, y cuyo fin suele 

ser la obtención de una musculatura fuerte y definida, sin olvidar mantener la mayor 

definición y simetría posible al músculo (es decir las proporciones de sus piernas 

con respecto a sus brazos, su torso, los brazos comparados con su espalda, los 

bíceps con sus tríceps, etc.). 

Para los usuarios practicantes, el culturismo es un estilo de vida, que analizándolo 

bajo el aspecto de mantener un hábito de vida basado en el ejercicio físico y una 

alimentación adecuada, puede ser muy saludable. 

El culturismo es el proceso de aumento de tamaño de fibras musculares mediante 

la combinación de entrenamiento con cargas (levantamiento de pesos), aumento 

de la ingestión calórica y descanso. 

Según la revista Strength & Health y Muscular Development, para alcanzar un 

desarrollo muscular extraordinario, los culturistas deben concentrarse en tres líneas 

básicas de acción: 

 Levantamiento de peso contra resistencia: El entrenamiento con pesas provoca 

transformaciones inducidas en las fibras musculares. Esto se conoce como 

micro trauma. Estas pequeñas lesiones en el músculo contribuyen al cansancio 

experimentado tras el ejercicio. La reparación de los micro traumas (papel 

jugado por las llamadas "células satélite" que se encuentran en torno a las 

fibras musculares) forman parte del crecimiento muscular (hipertrofia).  
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Para el entrenamiento culturista se utilizan normalmente rutinas de entrenamiento 

organizadas en series y repeticiones, junto a planificaciones temporales de 

entrenamiento (en micro-, meso- y macrociclos). 

 Una dieta de alta calidad, incorporando proteínas adicionales: El crecimiento y 

reparación, sin embargo no pueden tener lugar sin una adecuada nutrición. Un 

culturista tiene requerimientos de proteínas mayores que los de una persona 

sedentaria para reparar el daño causado por el entrenamiento con pesas. 

Además de las proteínas, los carbohidratos son muy importantes para el aporte 

de energía durante el entrenamiento. Las proporciones que suelen 

recomendarse a nivel nutricional son variables, en función del biotipo del atleta 

(ecto-, meso- o endomorfo). De forma muy vaga, podrían darse las siguientes:  

o 30 % de carbohidratos 

o 50 % de proteínas 

o 20 % de grasas 

 Un descanso apropiado para facilitar el crecimiento. Sin un descanso adecuado 

y sueño el cuerpo no encuentra oportunidad para reconstruir y reparar las fibras 

dañadas. Son necesarias unas ocho horas como mínimo de descanso para un 

fisicoculturista, para así encontrarse en buen estado en la siguiente sesión de 

entrenamiento. Si no se descansan los grupos musculares la musculatura no se 

puede desarrollar y puede llegar a la fatiga muscular, es decir, atrofia muscular. 

Los fisicoculturistas  ejecutan poses frente a un jurado, que asigna puntuaciones y 

otorga títulos como los de Míster Universo o Míster Olympia, los cuales son regidos 

por la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB/International Federation 

of Body Builders).  

Hoy en día el fisicoculturismo es practicado tanto por hombres como por mujeres, 

aunque en sus inicios fue un deporte exclusivamente para hombres, en la década  

 

-24- 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ectomorfo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesomorfo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Endomorfo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
http://es.wikipedia.org/wiki/NABBA_Mr._Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mister_Olympia


    
   

                                                                                                                                                 

     
UNAN-LEÓN 

 

de los ochenta comenzaron a surgir competiciones femeninas. 

En la actualidad existen sustancias prohibidas en todos los deportes, sin embargo 

en este deporte algunos culturistas aficionados utilizan drogas para aumentar 

notoriamente su masa muscular, su rendimiento físico y su definición muscular. La 

tendencia mundial es la de un mejor manejo de la feminidad y los nuevos 

concursos y competencias del culturismo profesional están promoviendo un 

crecimiento muscular natural, es decir sin utilizar químicos que deforman la 

feminidad, como por ejemplo los esteroides que si bien  dan crecimiento muscular 

puede cambiar las facciones de la cara ya seas hombre o mujer. Así que hay que 

tener cuidado con las formas en que se pretende desarrollar como culturista 

profesional. 

Con lo que al entrenamiento del culturismo se refiere, esto depende del grado de 

conocimientos técnicos de los instructores, además tener en cuenta factores claves 

del usuario-atleta, tales como genética, peso, edad, alimentación, entre otros; por lo 

cual existen un sinnúmero de rutinas, de acuerdo a lo antes planteado. 

El entrenamiento hipertrófico es el realizado en el deporte de culturismo y en 

deportes en los que se necesita desarrollo muscular. Posee como objetivo el 

crecimiento exclusivamente del músculo. 

El método consiste en el levantamiento de pesos focalizando en unos músculos 

como objetivo, en este caso se ensaya con un peso grande del que se sabe seguro 

sólo se puede hacer un levantamiento hasta llegar a la completa fatiga muscular 

(se suele denominar 1RM, de una Repetición Máxima), luego se desciende el 

tamaño del peso hasta que se puedan hacer cuatro repeticiones (o denominado 

también 4R). Si se repite el entrenamiento 4R durante una temporada los músculos 

se acondicionan a trabajar a esta intensidad y pronto se pueden hacer repeticiones 

de 6 o de 8; si se incrementa el peso para que se vuelva a entrenar a 4R y se 
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continúa haciendo esta operación el músculo que trabaja empieza a hipertrofiarse.  

Este método de entrenamiento ha venido a denominarse en culturismo como: 

Entrenamiento hipertrófico específico (a veces como HST del inglés Hypertrophy 

Specific Training) y debe estar vigilado por un entrenador deportivo por que el 

esfuerzo que se realiza puede superar la resistencia de los tendones, produciendo 

de esta manera lesiones, rasgados o maltratos a los huesos. 

El aumento de masa muscular es otro  propósito por lo cual el usuario llega a los 

gimnasios, muchos confunden el fisicoculturismo con hipertrofia o aumento de 

masa muscular, sin embargo aun teniendo relación, difieren el uno del otro, dado 

que el fisicoculturismo es un deporte competitivo y la hipertrofia muscular es el 

nombre científico dado al fenómeno de crecimiento en tamaño de las células 

musculares, lo que supone un aumento de tamaño de las fibras musculares y por lo 

tanto del músculo. Técnicamente es el crecimiento de las células musculares sin 

que exista una división celular, el músculo sometido a este cambio ofrece por igual 

una mejor respuesta a la carga.  

Este fenómeno se suele encontrar en los músculos de aquellos atletas que 

practican deportes anaeróbicos en los que repiten sucesivamente un mismo 

ejercicio, como son por ejemplo: el culturismo, la halterofilia y el fitness.  

Según Mentzer, Mike (1998), la mejor manera  para que una persona  aumente y 

desarrolle su masa muscular es realizando los diferentes ejercicios orientados  a 

altas intensidades y con menos repeticiones, es decir ejecutarlo con el mayor peso 

posible y repeticiones breves; los resultados obtenidos por cada atleta dependerá 

en el tipo de fibras musculares que cada una posea. 

Para Mentzer, las fibras de contracción rápida (blancas o tipo II) experimentan una 

hipertrofia mayor que las fibras de contracción lenta (rojas o tipo I).  

 

-26- 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lesi%C3%B3n_muscular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Atleta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deporte_anaer%C3%B3bico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Culturismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Halterofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitness


    
   

                                                                                                                                                 

     
UNAN-LEÓN 

 

 

Según esto, la capacidad que tiene un músculo para aumentar su sección 

transversal en respuesta al entrenamiento está determinada por la proporción de 

fibras de contracción rápida que ese músculo contenga. Así, las diferencias en la 

composición de fibras, junto a otros factores, podrían explicar en parte la gran 

diferencia que existe en la respuesta hipertrófica a los mismos sistemas de 

entrenamiento entre diferentes individuos. Por tanto, una mayor densidad de fibras 

rápidas (tipo II) por músculo será esencial para mayores rendimientos en la fuerza 

e hipertrofia. Y éste es un factor genético. 

Para poder lograr este propósito no basta con sólo levantar cargas pesadas 

repetidas veces, ni con ir aumentando los pesos que se mueven progresivamente, 

sino con una buena dieta que proporcione los nutrientes necesarios y en las 

cantidades requeridas no se obtendrán resultados positivos. No importa si se 

pretende ganar sólo unos pocos o muchos centímetros de volumen muscular, la 

dieta es incluso más importante que el entrenamiento para determinar el éxito de 

nuestro crecimiento muscular. 

Ella marcará las pautas del progreso, estancamiento o retraso; así que si se 

quieren obtener los mejores resultados posibles, habrá que conocer cuál es el 

gasto calórico diario o la necesidad calórica para controlar adecuadamente la 

ingesta diaria de alimentos y no excederse en su consumo.  

El trabajo se centrará en la búsqueda de la relación adecuada y personalizada para 

cada individuo de la ingesta de carbohidratos, grasas y proteínas. 

Berning, Jackie (2006) de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, afirma que 

aquellos que son muy delgados y desean crecer en tamaño deben consumir mayor 

porcentaje de calorías, pero paralelamente es importante influir en el crecimiento 

muscular realizando una intensa rutina de entrenamiento con carga. 
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 Para esta especialista para aumentar la masa muscular es aconsejable, en el caso 

de los hombres, incrementar su consumo calórico en 500 a 1000 calorías y para las 

mujeres entre 250 y 500. 

Para seguir con este plan correctamente se recomienda subir semanalmente 

alrededor de un cuarto de kilo, lo importante es no llegar a aumentar un kilo por 

semana debido a que seguramente se incremente el porcentaje de grasa en el 

cuerpo y sea necesario bajar la cantidad de alimentos.  

Una vez que se ha tonificado al cuerpo y  acostumbrado a los ejercicios de 

musculación, se debe de cambiar el ritmo de entrenamiento, pasar a sesiones más 

intensas, es decir, ejercicios que fatiguen lo suficiente al músculo como para 

hacerlo crecer  y se consigue con menos repeticiones, pero más peso en todas 

ellas. 

Se utilizarán de 3 a 8 series por ejercicio con 8-10 repeticiones cada una, de 

manera que la última repetición de la serie cueste hacerla, pero se pueda 

completar. 

Entrenar con cabeza, lo que se traduce en que hay que aceptar el hecho de que ni 

se pueden trabajar todos los músculos en una sesión ni se debe focalizar un 

músculo por sesión. Lo ideal es dividir los grandes grupos musculares en tres días 

y trabajar cada uno en sesiones diferentes. 

Descanso entre repeticiones y entre sesiones de entrenamiento es fundamental. 

No es por seguridad sino que se convierte en algo imprescindible si se quiere 

aumentar la masa muscular. Al principio se aconseja entrenar un día y descansar 

otro.  
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Cuando el cuerpo se acostumbre ya se pueden introducir dos días de 

entrenamiento con uno de descanso, no por mucho entrenar el músculo crecerá 

más, ya que necesita su tiempo de descanso para crecer. 

La alimentación es esencial. Asegurarse de ingerir la cantidad adecuada de 

proteínas e hidratos de carbono, proteínas para construir músculo e hidratos de 

carbono para que no falte energía en las sesiones de entrenamiento. Vitaminas y 

antioxidantes tampoco deben faltar en la dieta para ayudar a construir músculo de 

manera más óptima y evitar que nos oxidemos. 

No se debe olvidar la parte aeróbica, hay que correr, montar en bicicleta, andar o 

en definitiva, hacer ejercicio aeróbico; aumenta el flujo de sangre al músculo, lo 

limpia de desechos y le da nuevas fuentes de energía. También se quemará grasa 

poco a poco y el músculo se hará más voluminoso. 

 Algo primordial para cumplir con el propósito es tener paciencia. Más vale hacer 

poco ejercicio pero bien hechos, que correr por la tabla de ejercicios y hacerse 

daño para luego estar convalecientes durante unos días y echar a perder todo el 

trabajo realizado. Y paciencia a la hora de esperar resultados. Es algo que requiere 

tiempo y paciencia. Si se es constante y se sabe esperar el resultado será 

satisfactorio. 

A continuación se muestra una de  las diversas rutinas que existen para aumentar 

la masa muscular, ésta es proporcionada por la revista Body Building Latino (2009), 

que está diseñada para 4 días a la semana, teniendo en cuenta que es muy 

importante el descanso, por eso las rutinas de volumen o aumento de masa 

muscular en su mayoría están diseñadas para 3 ó 4 días a la semana.  
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Es importante el entrenamiento básico y pesado, pero manteniendo una buena 

técnica en el movimiento, de nada vale levantar 500 lbs. con un movimiento mal 

ejecutado, es preferible la mitad del peso con un excelente movimiento. 
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Otro de los propósitos por los que llegan los usuarios a los gimnasios es por 

rehabilitación, que es el conjunto de procedimientos dirigidos a ayudar a una 

persona a alcanzar el más completo potencial físico, psicológico, social, vocacional 

y educacional, compatible con su deficiencia fisiológica o anatómica,  limitaciones 

medioambientales, deseos y planes de vida.  

Entre los usuarios que acuden con este propósito se encuentran los que necesitan 

ayuda posoperatoria, los que poseen problemas musculares o articulares, 

corrección posturales, estiramientos, fortalecimientos y potenciación, esto en busca 

de reincorporarse a sus actividades diarias o a las actividades deportivas. 

Es importante tener presente, que así como cada individuo es un ser único e 

inigualable lo mismo ocurre con el fin de la rehabilitación, ya que aunque se 

pretenda rehabilitar la misma área corporal o extremidad en el usuario, cada una 

posee características específicas, por ende el tratamiento será diferente, debiendo 

de esta manera obtener control y rutinas individuales por parte de los instructores 

de gimnasios.  

Existe otro grupo de usuarios que comprende a una minoría, acuden a los 

gimnasios con el fin de hacer uso de sus implementos, como complemento a su 

entrenamiento deportivo; según  Harre, Daniels (1987), es  la  preparación física,  

técnica,  técnico-táctica,  intelectual,  psicológica  y  moral  de  un  deportista  por  

medio  de los ejercicios físicos, o sea, mediante la aplicación de cargas físicas. 

Al llegar con este fin,  no importa cuál sea el deporte, si se trata de un maratonista, 

un futbolista o un nadador, el entrenamiento  de todo deportista está sometido a 

una serie de principios que deben ser tomados  en cuenta al momento de planificar 

tanto el año competitivo como la sesión del día. 
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Tan importante son estos principios que no hace falta más que olvidarse de uno 

sólo para que todo se derrumbe.  

De hecho, si a la hora de realizar un análisis a fin de año se ven algunos 

inconvenientes, es muy probable que el motivo se encuentre en una falla en los 

principios del  entrenamiento deportivo. 

La mayoría de los autores concuerdan en varios de ellos y no dudan en señalar 

que se trata del resultado de años de experiencia e investigación, no tomarlos en 

cuenta es un pecado capital y aquel entrenador que no los practique está 

condenado al fracaso por lo tanto, se acuerda en marcar los siguientes principios 

biológicos señalados por Vallodoro, Erick (2009): 

En el Principio de la unidad funcional, el organismo funciona como un todo, de 

manera tal que todos los órganos y sistemas están interrelacionados de tal forma 

que si uno falla es imposible continuar, por eso, el entrenamiento debe contemplar 

el desarrollo de todos los sistemas, como  también la manera en que se relacionan. 

El Principio de la especificidad, considera que el entrenamiento  debe ser 

específico, tratando de reproducir lo más fielmente posible las condiciones reales 

de la competencia; en los deportes de conjunto es de capital importancia 

abandonar la clásica preparación física basada en el atletismo y empezar a buscar 

metodologías propias. 

El Principio de la sobrecarga también es conocido como principio del umbral,  hace 

referencia al tipo de carga que se lleva a cabo durante una sesión. Si la carga es la 

adecuada y da en el umbral, se producen mejoras. Cuando la carga es ineficaz y 

no llega a ese umbral el entrenamiento no produce mejoras. 
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Finalmente, cuando la carga es muy alta y sobrepasa el umbral, no sólo no hay 

mejoras sino que además puede haber retrocesos. 

Existe el Principio de la supercompensación: se trata de un principio básico del 

entrenamiento.  

Cuando se aplica una carga eficaz el organismo se adapta y luego de la 

recuperación consigue un estado más alto, lo cual le permite afrontar una carga 

ligeramente superior. (La aplicación de varias cargas eficaces hace que se eleve el 

estado de forma a través del fenómeno conocido como “supercompensación”.) 

Si el entrenamiento  se interrumpe se pierde lo obtenido, a esto se le conoce como 

Principio de continuidad: Si hay una lesión habrá que arbitrar los medios para 

trabajar con el resto del cuerpo, pero la consigna siempre será tratar de no parar el 

entrenamiento. 

La recuperación también es importante en este principio, porque si no se respeta 

pueden aparecer lesiones que atenten contra la continuidad del entrenamiento. 

Principio de la recuperación, se debe tomar muy en cuenta ya que la recuperación 

es parte del entrenamiento y tiene quizá más importancia incluso que la etapa 

activa.  

No hay que olvidarse  que todos los fenómenos de reconstrucción plástica se dan 

en esta etapa, cuando se entrena se rompen fibras musculares.  Cuando se 

recupera, se está sanando y agregando algo más de material para fortalecer 

aquellas zonas de mayor demanda. Este proceso se llama “adaptación” y para que 

se produzca necesita que se respeten al pie de la letra los tiempos, las formas y los 

medios de recuperación. 
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Principio de la individualidad: hace referencia que cada persona es única, no sólo 

sus características morfológicas y fisiológicas son diferentes, el hombre es algo 

más que la suma de estas partes. Es un error esperar reacciones idénticas entre 

dos individuos que realizan el mismo trabajo. 

Experiencias realizadas con gemelos idénticos lo dan demostrado. Este principio es 

fundamental porque indica que no se trata simplemente de repetir trabajos o de 

copiar trabajos: Las respuestas de los deportistas siempre tendrán variaciones y en 

algunos casos serán muy grandes. 

Con este propósito se debe tener en cuenta el área en la cual se pretende tener 

mejoras, así como el tipo de deporte que práctica y el tiempo que tiene de hacerlo, 

ya que en base a esto se adapta un plan para cada individuo. 

Finalizando con los propósitos por el cual los usuarios acuden a los gimnasios está 

el hecho de obtener o mejorar su condición física, lo que según Clarke (1967), es la  

"capacidad de realizar trabajo diario con vigor y efectividad (es decir, con máximo 

eficiencia y mínimo gasto energético), retardando la aparición de la fatiga y 

previniendo la aparición de lesiones". 

Así que la condición física es la resultante de una serie de variables que conforman 

un grado de rendimiento determinado por integración de las potencialidades físicas 

de un individuo, por lo tanto, hace referencia al estado del cuerpo de un individuo. 

Quien tiene buena condición física estará capacitado para realizar diversos trabajos 

y actividades con efectividad y vigor, evitando las lesiones y con un gasto de 

energía reducido. Las personas que tienen mala condición física, en cambio, 

sentirán cansancio al poco tiempo de iniciado el trabajo o actividad, experimentado 

un progresivo deterioro de su capacidad y efectividad. 
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Una persona con buena masa muscular, que no tiene exceso de peso y que cuenta 

con buena salud a nivel general, es un exponente de la buena condición física.  

Este sujeto podrá realizar deportes, emprender largas caminatas o hacer esfuerzos 

físicos sin problemas. Para alcanzar este estado se requiere de un cierto 

entrenamiento, una alimentación saludable, un buen descanso y otras condiciones. 

Un sujeto obeso, con exceso de grasa corporal y poca elasticidad, en cambio, 

constituye un ejemplo de mala condición física. Esta persona tendrá dificultades 

para hacer deportes o hasta para desenvolverse en la vida cotidiana, ya que pronto 

su resistencia será escasa y no tardará en aparecer la fatiga y la agitación. 

La condición física, por lo tanto, está vinculada a las capacidades de resistencia 

(sostener un esfuerzo de intensidad durante un periodo prolongado), velocidad 

(realizar una actividad en el menor tiempo posible), flexibilidad (el recorrido máximo 

de las articulaciones) y fuerza (vencer una resistencia). 

El desarrollo de las actividades para obtener buena condición física, tiene 

beneficios tales como:  

 Mejora el funcionamiento del sistema neuro-muscular. 

 Incrementa la tensión muscular. 

 Mejora el tiempo de acción y respuesta.  

 Aumenta la potencia general del individuo. 

 Hipertrofia las fibras musculares. 

 Mejora el riego sanguíneo y nervioso, poner en funcionamientos los capilares 

que estaban empequeñecidos o sin uso. 
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Condiciones físicas y equipamientos de los gimnasios 

Luego de conocer detalladamente cuáles son los diferentes propósitos por lo que 

se acude a los gimnasios, se aborda la demanda de parte de los usuarios, en 

cuanto a lo que desean esperar por parte de estos centros deportivos. 

Andrade, Simón (2006) autor del libro "Diccionario de Economía", proporciona la 

siguiente definición de demanda: "Es la cantidad de bienes o servicios que el 

comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar 

establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades 

particulares o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca".  

Así, que cuando un usuario acude a un gimnasio, llega con el fin de mejoras, 

beneficios y conveniencias que adapten a su situación económica, social y física.  

Entre las principales demandas hacia los gimnasios de parte de los usuarios, sin 

importar el orden se encuentran: 

 Que sea amplio y acogedor.  

 Que posea  variedad de máquinas para diversos ámbitos deportivos como los 

aeróbicos y la musculación. (El equipamiento debe ser completo e incluir 

máquinas para la tonificación muscular, máquinas para el entrenamiento 

aeróbico, una zona cómoda para ejercicios de cuerpo libre y estiramiento.)  

 Música agradable.  

 Baños y duchas en buen estado. 

 Buena higiene, orden y la limpieza, especialmente en este último aspecto, pues 

esto puede contribuir a evitar la aparición de males como las irritaciones y el 

salpullido. 

 Precio accesible al consumidor. 
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 Horarios flexibles, que abra temprano por la mañana y esté abierto durante la 

hora del almuerzo, de modo que haya una buena distribución de la concurrencia 

entre los distintos horarios y los usuarios no se concentren todos en las últimas 

horas de la tarde y por la noche. 

 Que haya más de un instructor, en especial si tienen formación, ya que esto 

contribuye directamente a mejorar no sólo la atención del lugar, sino que  al 

entrenamiento. Los instructores deben seguir a los usuarios y motivarles a 

lograr resultados, además le orientará abierta y claramente sobre los 

complementos, suplementos, ropa, accesorios, etc.  

 Atención personalizada. 

 Bebidas hidratantes disponibles. 

 Que provean productos nutricionales y materiales para uso personal (toallas, 

guanteletas, fajones). Así mismo, que posea tratamientos alternativos como los 

masajes, terapias alternativas, programas de rehabilitación y asesoramiento 

nutricional, pues esto es un excelente complemento para cualquier actividad 

física.  

Los Gimnasios, ofrecen una gama de servicios y opciones para el usuario-

consumidor que acude al centro; según  el Diccionario de Marketing, de Cultural 

S.A. (2006), define la oferta como "la cantidad de bienes y/o servicios que los 

productores están dispuestos a vender en el mercado a un precio determinado”. 

También se designa con este término a la propuesta de venta de bienes o servicios 

que, de forma verbal o por escrito, indica de forma detallada las condiciones de la 

venta. 
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Entre las ofertas que se les brinda a los usuarios, por parte de los gimnasios, 

destacan las siguientes: 

- Máquinas cardiovasculares (cinta para correr, caminadora elíptica, 

escalador, bicicleta estática). 

- Máquinas de pesas (banco plano, banco inclinado, banco con 

flexión/extensión de piernas, banco abdominales, banco para lumbares, 

banco de ejercicio con poleas, barras, discos, mancuernas.). 

- Vestidores. 

- Servicios Sanitarios. 

- Instructores. 

- Venta de Bebidas hidratantes. 

- Abierto de Lunes- Sábado. 

- El tamaño del centro es moderado. 

- Promociones según la época del año (2x1- semana gratis). 

- Buena atención personalizada. 

 

Éstas son sólo algunas de las ofertas, que aunque esto es lo que  promocionan, 

muchas veces no se cumplen. 

Los gimnasios desde su creación se han presentado para las personas interesadas 

en su bienestar físico no sólo como una opción para dicho objetivo, sino a su vez 

como un modo de vida altamente beneficioso; no obstante para que esto pueda ser 

cumplido en su totalidad 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. 
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Capacidades Técnicas Básicas que debe poseer el instructor de gimnasio. 

Al momento que el usuario indaga todo lo relacionado a los gimnasios según su 

propósitos,  se debe tomar muy en cuenta el dominio y las capacidades que posee 

el instructor, ya que éste será el que le orientará lo que deberá hacer en su estadía 

en el centro.  

Razón por la cual la capacitación constante es básica en cualquier instructor, 

porque de ello depende su permanencia en el "candelero" de la industria del 

deporte, dado que los usuarios confían en la capacitación de los instructores. 

Es común que los instructores  piensen que los usuarios conocen los objetivos de 

sus clases y dan instrucciones que no siempre son comprensibles; según García, 

Antonia (1999), entrenadora profesional, el instructor  debe evitar lo siguiente: 

 Que el participante no cuente con un programa de entrenamiento continuo para 

lograr sus metas.  

 Que no se dé la importancia de calentar y enfriar los grupos musculares antes y 

después de entrenar respectivamente y cómo hacerlo.  

 Que no enseñe al participante el nombre de los aparatos, para qué sirven y 

cómo utilizarlos.  

 Que al momento de utilizar un aparato no indique para qué músculo lo está 

utilizando.  

 Que no escuche al participante cuando éste le diga que no puede con la carga 

utilizada, ya que esto puede lesionarlo.  

 Respeto para el usuario, ya que no debe perderse de vista que es un socio que 

paga por el servicio. 

 Orientar la misma rutina a todos los usuarios sin importar su propósito. 

 Exigirle que se aprendan las rutinas de memoria. 
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A lo largo de los años han surgido personas que dicen ser instructores, 

entrenadores, preparadores físicos de todas las disciplinas físico-atléticas que se 

pueden llevar a cabo. Sin embargo, sólo en el deporte del fisicoculturismo, se 

encuentran varias personas que presumen  serlo. Esto se debe principalmente a 

que para ser instructor de gimnasio se necesita básicamente cualquiera de dos 

cosas: Ostentar un diploma donde se diga que se tomó un curso para entrenadores 

o en su defecto tener una apariencia física aceptable. 

Según las organizaciones internacionales que regulan el entrenamiento con pesas, 

para ser calificado como entrenador o instructor de un gimnasio al menos hay que 

contar con un rango de entre 100 a 200 horas de preparación físico-teórica en las 

áreas de Anatomía, Fisiología, Higiene, Psicología, Metodología del Entrenamiento 

con Pesas, Nutrición, Suplementación, Complementación, Primeros Auxilios, 

Mercadotecnia y Farmacología Deportiva entre otras cosas. Es difícil encontrar 

personas que en verdad reúnan estos conocimientos, al menos se conocen muy 

pocos en nuestro país.  

No es necesario que los entrenadores sean expertos en cada una de las áreas 

mencionadas o de los propósitos por lo cual acuden los usuarios, sino que tengan 

nociones científicas de ellas y no un montón de creencias al respecto de las 

mismas. Para diferenciar a un instructor de un entrenador, Solano, Manuel (2004), 

menciona algunas pistas infalibles para poder identificarlos: 

El instructor, generalmente parece que estuvo en forma alguna vez muy lejana, 

ahora, como ya no tiene tiempo por tanto trabajo, porque es muy caro, o algún otro 

pretexto barato, se ve demasiado fuera de forma, con un elevado porcentaje de 

grasa corporal, sin forma estética y un largo etcétera. El entrenador profesional 

cuida su imagen de tal forma que invite al usuario a preguntarle o decirle algo muy 

sencillo “me gustaría verme como tú”. 
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Un instructor pondrá una rutina diferente todos los días para  evitar el aburrimiento, 

le dirá que todo lo hace por inspiración divina argumentando que entrena bajo el 

sistema instintivo, sólo que si no se tiene al menos diez años en este negocio, el 

entrenamiento instintivo no le servirá jamás. 

El entrenador profesional cuenta con un registro de todas las personas que entrena 

aunque no sea su entrenador personal, con una rutina por escrito que cambiará 

cada 8 ó 12 semanas y no cada vez que el usuario quiera, porque él se preocupará 

por dar un buen servicio y no por tenerlo contento y que otro instructor te cobre por 

dar gusto. 

El instructor muchas veces, sabe de todo, de todo te opina, de dietas, le dirá  al 

usuario, si el cinturón que usará debe ser de cuero o sintético, de que si se entrena 

con pesos máximos o ligeros, se mete en la vida privada diciendo si el novio o 

novia que tienes convienen o no, dice que no se debe tomar agua al entrenar 

porque entonces se recupera lo que se había perdido, es el mismo que  

recomendará el uso de un hule para  sudar más o hacer giros con una barra para 

reducir la cintura, es ese mismo que dirá que pocas series con mucho peso son 

para volumen y muchas repeticiones con poco peso son para definir, a su vez es el 

causante que un 80% de la gente deje el gimnasio en menos de un año por darse 

cuenta que no habían avanzado lo suficiente o simplemente porque no encontraron 

a la persona adecuada que les guiara  honestamente en este difícil camino. 

El entrenador, advierte de los riesgos e inconvenientes de usar un cinturón de 

pesas,  también entiende que los aminoácidos es dinero tirado a la basura, hablará 

de las virtudes del agua y de las bebidas rehidratantes, se mantendrá al margen de 

la vida personal del usuario, entrenará de acuerdo a una metodología científica y 

sin inventos absurdos, explicará que hacer giros para cintura producen solo dos 

cosas, una posible lesión de columna y un gran desarrollo del músculo transverso  
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del abdomen.  

El entrenador sabe que no es el número de series ni el de repeticiones lo que 

cuentan para el crecimiento o para la definición sino la técnica de ejecución de los 

ejercicios y la dieta. 

En resumen, antes de escoger a un instructor, hay preguntar referencias sobre él, 

es decir a quién ha entrenado antes, qué resultados ha obtenido y cómo los obtuvo, 

dónde tomó sus cursos de preparación para certificarse como instructor, su nivel 

máximo de estudios y sobre todo observar qué tan comprometido está con su 

trabajo; verificar si hace lo mismo que  recomienda  hacer, aunque obviamente él 

deberá verse mucho mejor que como el sujeto que busca el entrenamiento; para 

ser entrenador profesional al menos debe tener cinco años en este asunto, 

generalmente habrá sido competidor o lo sigue siendo, en su mayoría tienen un 

nivel de estudios medio superior o superior y su apariencia es muy envidiable. 

Por último, lo más importante de todo esto es que el trato de un entrenador será 

amable, agradable y respetuoso con toda la gente, sin comportarse como amigo de 

la infancia, y deberá dignificar su trabajo dedicándose únicamente a entrenar y no a 

comportarse como vendedor, sacerdote, crítico, agente motivacional, confesor, 

nutriólogo, médico, el hombre fuerte ó fisioterapeuta. Cada quien se debe limitar 

hasta donde su sentido común, sus valores humanos y su capacidad intelectual le 

permitan. 

Luego de abordar de manera específica los propósitos con que el usuario acude al 

gimnasio (bajar de peso, aumento de masa muscular, desarrollo de capacidades 

físicas básicas, recreación, fisicoculturismo, rehabilitación, entrenamiento deportivo, 

obtener buena figura y condición física), la oferta y demanda, así como las 

condiciones del centro y las capacidades técnicas de los instructores, a 

continuación se  enumera  puntos de importancia relacionados al tema:  
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Que debe llevar la ficha de usuario (anexo 3), beneficios de la práctica deportiva 

(anexo 4), aspectos que  debe cumplir un ejercicio saludable (anexo 5), cosas a 

tener en cuenta si se va a un gimnasio (anexos 6), consejos  para que las rutinas 

de ejercicios tengan éxito (anexo 7), cómo evitar lesiones musculares en el 

gimnasio (anexo 8), y alimentación adecuada para hacer ejercicios (anexo 9). 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO 

1. Tipo de estudio 

La presente investigación es cuantitativa y de tipo no experimental, porque se 

realizó sin manipulación de la variable independiente y en la que sólo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.  

Es de corte transversal, porque se mide en un tiempo determinado, es decir lo que 

ocurre de septiembre a noviembre del año 2010. 

El alcance de dicha investigación es descriptivo, porque se enumeran un conjunto 

de características y rasgos importantes basados en las necesidades de los 

usuarios y el desempeño del instructor de gimnasio en el área urbana del 

municipio de León.  

2. Área de estudio 

La presente investigación se enmarca en el área geográfica de la ciudad de León 

específicamente en el casco urbano.  

Limita al norte con  Estelí; al este con Matagalpa y Managua; al sur con el océano 

Pacífico, y al oeste con Chinandega, junto con este último departamento 

constituyen la región comúnmente conocida como Occidente. 

3. Población y muestra 

Nuestra población de estudio está compuesta por: 1300  usuarios que asisten a 

los  gimnasios. 

Encontrándose todos estos centros en el área urbana del municipio de León.  
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También forman parte de nuestra población  12  instructores que laboran en 10 

gimnasios, los cuales según datos proporcionados por  la Alcaldía Municipal, son 

los que están legales y con el pago de sus impuestos al día. 

Con un nivel de significación del 8% y un 4% de error, nuestra muestra está 

formada por  220 usuarios que asisten a los gimnasios, y un total de 12 

instructores de gimnasios equivalentes al 100%. 

 Aplicando de esta manera 22 encuestas por cada gimnasio. Para la distribución 

de la muestra se utilizó un proceso estadístico según la población de usuarios en 

base a los propósitos por los cuales acuden a los gimnasios 

    4- Tipo de Muestreo 

Es probabilístico aleatorio simple, ya que se seleccionó de manera  que cada 

elemento de la población tuviera  la misma probabilidad de ser seleccionada. 

   5- La ecuación utilizada para seleccionar la muestra es   

      (Zα)2.p .q.N 

  e2 .(N-1) + (Zα)2.p.q 

 

Zα = (1.41)                 Nivel de confianza. 

P= 50                        Probabilidad de éxito. 

q= 50                        Probabilidad de fracaso.                                 

N= 1300                    Población. 

e =  (4)                                  Error. 

 

n= 
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   6- Instrumento de recolección de la información 

Tomando en cuenta el tipo de investigación y las unidades de análisis 

seleccionadas, los instrumentos que se utilizaron para la  recopilación de la 

información fueron:  

- Encuesta  dirigida a usuarios de gimnasio (Anexos 10) 

- Encuesta dirigida a instructores de gimnasios (Anexos 11) 

Utilizamos estos instrumentos porque es más rápido, confiable y fácil de 

comprender por el informante, dado que cada pregunta presenta las posibles 

respuesta, de las cuales se seleccionan las que corresponden a su caso 

específico.  

  7- Procesamiento de información 

Una vez obtenida la información utilizamos los programas Word y Excel de 

Windows 7, así mismo el SPSS versión 15.0 para el procesamiento de los datos, 

ya que nos permitirá presentar datos en porcentajes y gráficos. Además de lo 

antes mencionado utilizaremos procesamientos estadísticos para comparar datos 

proporcionales, tales como: media, mediana y moda. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

# Variable Definición 

conceptual 

Indicadores Definición 

operacional 

Posibles 

respuestas 

Observación 

1 Edad Tiempo de 

existencia 

desde el 

nacimiento. 

-Partida de 

nacimiento. 

-Cédula. 

Encuesta a los 

usuarios y  a los 

instructores. 

De 11 años 

en adelante. 

Seleccione una 

sola respuesta. 

2 Sexo  Diferencia 
constitutiva del 
hombre y la 
mujer. 

Observación 

biológica de la 

persona. 

Encuesta a los 

usuarios y  a los 

instructores. 

-Hombre 

-Mujer 

Seleccione una 

sola respuesta. 

3 Disciplina 

 

 

 

   

Es la doctrina e 

instrucción de 

una persona, 

especialmente 

en el campo de 

la moral. 

Observación 

hacia los actos 

del individuo. 

Encuesta a los 

usuarios y  a los 

instructores. 

-Responsa- 
bilidad. 
 
-Respeto. 

 

Seleccione 

más de una 

respuesta.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento Conjunto de 

instalaciones y 

servicios 

necesarios para 

una actividad 

determinada. 

Observación de 

los materiales. 

Encuesta a los 

usuarios y  a los 

instructores.  

1) Sí. 

2) No. 

Estado: 

1) Excelente. 

2) Muy 

bueno. 

3) Bueno. 

4) Regular. 

5) Malo. 

Seleccione una 

respuesta para 

la existencia y 

una para el 

estado.  
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# Variable Definición 

conceptual 

Indicadores Definición 

operacional 

Posibles 

respuestas 

Observación 

5 Espacio físico Lugar 

especifico con 

ciertas medidas 

en donde se 

realiza una 

actividad 

deportiva. 

Observación de 

los espacios. 

Encuesta a los 

usuarios. 

Existencia. 

1) Sí. 

2) No. 

Estado: 

1) Excelente. 

2) Muy 

bueno. 

3) Bueno. 

4) Regular. 

5) Malo. 

Seleccione una 

respuesta para 

la existencia y 

una para el 

estado. 

 

6 Alimentación  Consiste en la 

obtención, 

preparación e 

ingestión de 

alimentos. 

Observación del 

físico de una 

persona y de un 

examen médico. 

Encuesta a los 

usuarios. 

-Sí. 

-No. 

Seleccione una 

sola respuesta. 

7 

 

 

 

 

Estatus 

económico 

 

 

 

 

Nivel 

económico y 

social de una 

persona. 

A través de la 

observación. 

Encuesta a los 

usuarios y  a los 

instructores.  

-Clase alta. 

-Clase media. 

-Clase pobre. 

-Clase 

extremadame

nte pobre. 

Seleccione una 

sola respuesta. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Condición física Conjunto de 

cualidades o 

capacidades 

motrices del 

sujeto, 

susceptibles de 

mejora por 

medio de 

trabajo físico 

A través de la 

observación de 

su físico y al 

momento de 

hacer una 

determinada 

cantidad de 

ejercicios 

Encuesta a los 

usuarios y  a los 

instructores  

Sí. 

No. 

Seleccione una 

sola respuesta. 
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# Variable Definición 

conceptual 

Indicadores Definición 

operacional 

Posibles 

respuestas 

Observación 

9 Nivel académico 

Docente 

Ultimo título de 

formación 

profesional 

alcanzado. 

Título.  Cuestionario de 

encuesta 

instructores. 

1) Bachiller. 

2) PEM. 

3) Licenciado. 

4) Máster. 

Seleccione una 

sola respuesta. 

10 Asistencia Concurrencia a 

un lugar y 

permanencia en 

él. 

Llevando un 

control de los 

días que asisten, 

de igual manera 

marcar la hora 

de entrada y 

salida. 

Encuesta a 

usuarios. 

SÍ. 

NO. 

Seleccione una 

sola respuesta. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este trabajo se aplicaron dos encuestas, una dirigida a usuarios y otra a 

instructores de gimnasio. A continuación se presentaran las interpretaciones, de 

los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los usuarios de gimnasios 

del Municipio de León. 

Gráfico 1 

 
 

 

El gráfico 1 refleja el rango de edades de los usuarios que asisten a los gimnasios, 

en donde los adultos jóvenes (18-25 años) son los que más acuden con 68%, 

seguido del adulto (26- 40 años) con el 17%. 

 
 
 
 

Adolescentes 
(11 -18 años) 

14% 

Adulto Joven  
(18 a 25 años) 

68% 

Adulto (26 a 
40 años) 

17% 

Adulto Mayor  
(40 a mas años) 

1% 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 
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Gráfico 2 

 

 
 
 
 

El gráfico 2, muestra que la menor población de los usuarios son mujeres con el 

34% y la mayor población es la de los hombres con 66%. 

Tabla 1 
 

¿Con qué propósito acuden al gimnasio los usuarios? 

     Propósitos Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

 Bajar de peso 26 11.9 

Aumento de masa 44 20.1 

Obtener buena figura 71 32.4 

Adquirir condición física 24 11.0 

Recreación 14 6.4 

Fisicoculturismo 16 7.3 

Rehabilitación 7 3.2 

Preparación para otros 
deportes 12 5.5 

Otros 5 2.3 

Total 219 100.0 

 
 

La tabla 1 muestra el propósito por el cual acuden los usuarios a los gimnasios, en 

donde sobresale un 32.4% que asisten para obtener buena figura física seguido 

por un 20.0% que acuden para aumento de masa muscular. 

 

MUJERES 
34% 

HOMBRE 
66% 

SEXO DE LOS ENCUESTADOS 
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Gráfico 3 

¿Desde hace cuánto tiempo acude al gimnasio?

 

El gráfico 3, muestra el tiempo que tiene el usuario de asistir  al gimnasio, donde el 

30% de usuarios tienen de 2 a 5 meses de asistir, seguido  del 24%  que asisten 

hace más de 1 año. 

Tabla 2 

 Al ingresar al gimnasio usted ¿le comunica al instructor  los 

beneficios que desea obtener? 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

 Si 168 77.1 

  No 50 22.9 

  Total 218 100.0 

 
 
 

La tabla 2 muestra el número de usuario que le comunicó al instructor los 

beneficios que deseaban obtener, en donde el 77.1% le comunicó y el 22.9% no lo 

hizo. 

 

De 1 a 2 
semanas, 38, 

17% 

De 3 a 4 
semanas, 41, 

19% 

De 2 a 5 meses, 
65, 30% 

6 meses a 1 año, 
22, 10% 

Más de 1 año, 
52, 24% 
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Gráfico 4 
 

¿El instructor le consultó sobre su estado de salud, al momento de ingresar 

por primera vez al gimnasio? 

 

El gráfico 4 muestra la cantidad de usuarios a los cuales el instructor les  preguntó 

su estado de salud, en donde el 55% no fue consultado y el 45% afirman que sí lo 

hizo. 

Tabla 3 
 

¿Recibe orientación personalizada por parte del instructor, de acuerdo a sus 

objetivos? 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

 Siempre 91 41.7 

Casi siempre 51 23.4 

Muchas veces 23 10.6 

Pocas veces 45 20.6 

Nunca 8 3.7 

Total 218 100.0 

La tabla 3 muestra que  41.7% de los usuarios reflejan que siempre reciben 

orientación personalizada,  y el 3.7% de usuarios dicen que nunca la reciben. 

 

SI 
45% 

NO 
55% 

-53- 



    
   

                                                                                                                                                 

     
UNAN-LEÓN 

 

 
Gráfico 5 

 
¿El instructor le exige que se aprenda las rutinas que él les orienta? 

 

 

 

El gráfico 5 muestra que 41% de usuarios dicen que los instructores siempre le 

exigen que se aprendan las rutinas, sin embargo el 24% dicen que pocas veces se 

les exige. 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre, 88, 41% 

Casi siempre, 30, 
14% 

Muchas veces, 7, 
3% 

Pocas Veces, 51, 
24% 

Nunca, 39, 18% 
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Gráfico 6 

¿Cumple usted con las rutinas orientadas por el instructor? 

 

El gráfico 6 refleja que 54.4% de usuarios siempre cumple las rutinas orientadas 

por el instructor, en cambio el 32.7%  dicen que casi siempre las cumplen. 

 

Tabla 4 
¿Ha obtenido resultado según sus propósitos deseados? 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

 Totalmente de acuerdo 87 39.9 

  De acuerdo 92 42.2 

  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 26 11.9 

  Parcialmente en 
desacuerdo 8 3.7 

  Totalmente en 
desacuerdo 5 2.3 

  Total 218 100.0 

 

La tabla 4 manifiesta que 42.2% de usuarios está de acuerdo en haber cumplido 

sus propósitos de asistencia, seguido por el 39.9% que están totalmente de 

acuerdo de haber cumplido sus propósitos. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Siempre Casi siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

54.4% 

32.7% 

4.1% 6.0% 
2.8% 
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Gráfico 7 
¿Cuántos días a la semana acude usted al gimnasio? 

 

El gráfico 7 muestra que 61% de los usuarios acuden de 5-6 días por semana, 

seguido por el 28% que acuden de 3-4 días por semana. 

 
 

Tabla 5 
 

¿Práctica usted algún tipo de dieta? 

 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

 Si 52 24.2 

  No 163 75.8 

  Total 215 100.0 

 
 

La tabla 5, aduce que 75.8% de usuarios no practican dieta y el 24.2% de usuarios 

sí lo hacen. 

 

1 día, 4, 2% 2 días, 13, 6% 

3-4 días, 60, 28% 

5-6 días, 134, 61% 

7 días, 7, 3% 
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Tabla 6 
¿Con qué frecuencia practica esta dieta? 

 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

 Siempre 13 7.0 

  Casi siempre 19 10.2 

  Muchas veces 12 6.4 

  Pocas veces 20 10.7 

  Nunca 123 65.8 

  Total 187 100.0 

 

 La tabla 6 muestra que el 65.8% de los usuarios  nunca tienen frecuencia con la 

dieta, en cambio el 7% siendo una minoría dicen que siempre son frecuentes al 

momento de seguir su plan de dieta. 

Gráfico 8 

¿Qué actividades práctica el instructor al momento que usted acude al 

gimnasio? 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Le saluda Le orienta lo que se 
realizará 

Le da Calentamiento Está pendiente de la 
ejecución de los 

ejercicios 

Le Corrige errores 
técnicos 

Le  Modifica rutinas 
según su condición 

del día 

Acude a su llamado  

72% 

56% 

47% 

34% 
38% 

42% 

74% 

14% 12% 
15% 

21% 

13% 

20% 
16% 

4% 

11% 

5% 

13% 11% 9% 
4% 

9% 

15% 
20% 22% 

27% 

17% 

6% 
1% 

6% 

13% 
10% 11% 12% 

1% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE MUCHAS VECES POCAS VECES NUNCA 
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El gráfico 8 muestra una agrupación de actividades que según los usuarios, los 

instructores llevan a cabo. 

 

El 72%  de usuarios dicen que el instructor le saluda al llegar, seguido por el 14%  

que dicen que casi siempre les saluda. 

 

El 56% de usuarios hacen mención que el instructor siempre les orienta lo que han 

de realizar y el 6.2%  dicen que nunca lo hace. 

El 47% de usuarios dice que el instructor le da calentamiento y que al 13% afirman 

que nunca se les da. 

 

El 34%  de los usuarios manifiestan que el instructor siempre está pendiente de la 

ejecución de los ejercicios, seguido por el 22%  que dicen que pocas veces. 

 

Según un 38% de los usuarios, el instructor le corrige siempre sus errores  y en un 

25.9%  lo hace pocas veces. 

 

 Los usuarios, en un 42.2% dicen que el instructor siempre le modifica la rutina 

según su condición del día  y en un 20% (43) dicen que casi siempre lo hace. 

 

En un 74% el instructor siempre acude a su llamado y  el 16%  dice que casi 

siempre acude a su llamado. 
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Tabla 7 

¿En qué estado se encuentran los materiales del gimnasio con los cuales 

desarrolla la actividad física? 

Materiales Existencia Estado de los materiales 

Si No Excelente Muy 
bueno 

Bueno Regular Malo 

# % # % #. % # % # % # % # % 

Press de 
banca 

197 89.5 1 0.5 88 40.0 63 28.6 39 17.7 7 3.2 1 8.3 

Press 
declinado 

197 89.5 1 0.5 85 38.6 57 25.9 45 20.5 10 4.5 - - 

Press 
inclinado 

186 84.5 5 2.3 81 36.8 55 25.0 44 20.5 6 27 2 20 

Bancos lisos 181 82.3 6 27 75 34.1 52 23.6 41 18.6 12 5.5 - - 

Sillines 121 55.0 32 14.5 56 25.5 40 18.2 18 8.2 11 5.0 1 33.3 

P. Contractor 169 76.8 13 5.9 82 37.3 47 21.4 36 16.4 12 5.5 2 25 

Barras 
Olímpicas 

169 76.8 13 5.9 79 35.9 51 23.2 28 12.7 13 5.9 1 20 

Barras 
regulares 

181 82.3 9 4.1 87 39.6 54 24.5 36 16.4 8 3.6 3 42.9 

Barras z 176 80.0 5 2.3 89 40.5 48 21.8 29 13.2 11 5.5 2 18.2 

Otras barras 164 74.5 11 5.0 86 39.1 43 19.5 26 11.8 11 5.0   

Discos 
Olímpicos 

176 80.0 8 3.6 84 38.2 53 24.1 32 14.5 8 3.6 3 25 

Discos 
Regulares 

188 85.5 4 1.8 88 40.0 54 24.5 38 17.3 9 4.1 2 66.7 

Mancuernas 189 85.9 4 1.8 88 40.0 54 24.5 38 17.3 9 4.1 3 60 

Soporte 
Seguridad 

178 80.9 13 5.9 84 38.2 54 24.5 29 13.2 10 4.5 - - 

Soporte barra 190 86.4 9 4.1 95 43.2 52 23.6 33 15.0 11 5.0 - - 

Press de 90  166 75.5 15 6.8 81 36.8 52 23.6 25 11.4 9 4.1 - - 

Máquina 
Remo 

178 80.9 7 3.2 83 37.7 55 25.0 27 12.3 15 6.8 1 25 

Máquina Ext 201 91.4 1 0-5 100 45.5 53 24.1 37 16.8 12 5.5 2 50 

Máquina curls 198 90.0 2 0.9 97 44.1 51 23.2 32 14.5 17 1.7 -  

Predicador 176 80.0 9 9 91 41.4 44 20.0 27 12.3 15 6.8  - 

Barra ligera 143 65.0 39 17.7 61 27.7 53 24.1 26 11.8 5 2.3 - - 

Rodillos Abd. 178 80.0 21 9.5 76 34.5 51 23.2 42 19.1 12 5.5 

Máquina 
panto. 

188 85.5 9 4.1 77 35.0 57 25.9 38 17.3 12 5.5 

Otras 
máquinas 

84 38.2 10 4.5 36 16.4 26 11.8 11 5.0 8 3.6 
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La tabla 13 demuestra la existencia de los materiales de los gimnasios y el estado 

en el que éstos se encuentran, según la información brindada por los usuarios de 

estos centros, en donde se resalta lo siguiente: 

 El press de banca hay en existencia el 89.5%, de los cuales el 40% se 

encuentra en excelente estado. 

 El press de banca declinado existe en un 89.5% y de éstos el 38.6% están en 

excelente estado. 

 El press de banca inclinado existe en un 84.5%, en donde el 36.8% están en 

excelente estado. 

 Los bancos lisos largo existen en un 82.3%, estando en excelente estado el 

34.1%. 

 Los sillines existen en un 55%, de éstos el 25.5% están en excelente estado. 

 El pectoral contractor (Cristo) hay en existencia el 76.8% y el 37.3%  están en 

excelente estado. 

 Las barras olímpicas existen en un 76.8%, y 35.9% de éstas se encuentran en 

excelente estado. 

 Las barras regulares hay en existencia el 82.3%  de las cuales el 39.6% están 

en excelente estado. 

 Las barras z, el 80% hay en existencia y el 40.5% se encuentran en excelente 

estado. 

 Existen otras barras en un 74.5% y de éstas están en excelente estado el 

39.1%. 

 Los discos olímpicos el 80% existen, estando el 38.1% en excelente estado. 

 Los discos regulares existen un 85.5%, de los cuales el 40.5% están en 

excelente estado. 

 Las mancuernas el 85.9% hay en existencia y de éstas el 44.1% están en 

excelente estado. 
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  Los soportes de seguridad el 80.9% hay en existencia y el 38.2% están en 

excelente estado. 

 Los soportes de barras para ejercicios de piernas existen en un 86.4% de los 

cuales el 43.2% están en excelente estado. 

 El press de 90 grado existen en 75.5%, de los cuales el 36.8% están en 

excelente estado. 

 La máquina de remo el 80.9% hay en existencia, de las cuales el 37.7% están 

excelentes condiciones. 

 La máquina para extensión de piernas hay en existencia el 91.4% de las cuales 

el 45.5% están en excelente estado. 

 La máquina para curls hay un 90% en existencia, de éstas el 44.1% están en 

excelente estado. 

 El predicador hay en existencia el 80%, y el 41.4% están en excelente estado. 

 Las barras ligeras existen en un 65% y de éstas el 27.7% están en excelente 

estado. 

 Los rodillos para abdominales hay en existencia el 80.9% y de éstos el 34.5%  

se encuentran en excelente estado. 

 Las máquina para pantorrillas  existen en un 85.5% y en excelente estado hay 

35%. 

 Existen otras máquinas en un 38.2% de las cuales el 16.4% se encuentran en 

excelente estado.  
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Gráfico 9 

¿En algún momento se ha ausentado en el gimnasio debido a? 

 

El gráfico 9 muestra el motivo por el cual los usuarios se han ausentado del 

gimnasio, en donde 74%  lo ha hecho  por lesión muscular,  y una minoría  del 

7.8%  por fractura de hueso. 

Gráfico 10 
¿El gimnasio cumple con todas las condiciones de higiene y limpieza? 

 
El gráfico 10 evidencia que 63% de usuarios dicen que siempre hay higiene y 

limpieza, seguido del 23%  que dicen que casi siempre la hay. 
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Gráfico 11 
¿En el gimnasio existe muy buena ventilación? 

 

El gráfico 11 revela que el 40.7% de usuarios están totalmente de acuerdo de que 

hay buena ventilación, seguido por el 34.6% de usuarios dicen que están de 

acuerdo con que hay buena ventilación. 

Tabla 8 
¿En el gimnasio hay? 

  SI NO 

              Existe Nº Porcentaje Nº Porcentaje 

 Zona de duchas 42 21.5% 153 78.5% 

  zona de vestuario 207 97.6% 5 2.4% 

  Buena Música 189 89.2% 23 10.8% 

  Adecuada iluminación 199 93.4% 14 6.6% 

 

La tabla 8 señala una agrupación de acuerdo a cosas que hay en el gimnasio; en 

donde el 21.5% de usuarios dicen que hay duchas en los gimnasios y 69.5% dicen 

que no;  97.6% dicen que hay zona de vestuario y  2.4% dicen que no hay; 89.2% 

dicen que hay buena música y 10.8%  dicen que no; 93.4% dicen que hay 

adecuada iluminación y 6.6% dicen que no hay buena iluminación. 
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Gráfico 12 

¿El instructor le enseña cómo utilizar cada máquina al momento de hacer 

una    actividad?     

 

La gráfica 12 muestra que  el 67 % de usuarios manifiestan que el instructor le 

enseña cómo utilizar cada máquina, a esto le sigue un 18% de usuarios que dicen 

que casi siempre le enseña cómo utilizarlas. 

 

Gráfico 13 
¿El instructor le enseña cómo debe realizar cada ejercicio? 

 

El 61% (127) de usuarios dicen que siempre se le enseña cómo realizar cada 

ejercicio, seguido de un 23% (49) de usuarios que dice que casi siempre le 

enseñan. 
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Gráfico 14 

¿El instructor le corrige cuando hace  mal un ejercicio? 

 

El gráfico 14 indica que 46% de los usuarios dicen que el instructor siempre les 

corrige cuando hacen mal un ejercicio, y el 9%  que dicen que nunca le corrigen. 

 

Tabla 9 
Cuando llegó por primera vez al gimnasio, ¿hizo ejercicios con bastante 

peso? 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

 Si 19 9.0 

  No 191 91.0 

  Total 210 100.0 

 
 

La tabla 9, muestra que el 91%  de usuarios dicen que no hicieron con mucho 

peso la primera vez que llegaron al gimnasio, en cambio el 9% restante dicen que 

sí hicieron con mucho peso. 

 

 

 

Siempre, 97, 
46% 

Casi siempre, 
41, 20% 

Muchas 
veces, 9, 4% 

Pocas veces, 
45, 21% 

Nunca, 18, 
9% 

-65- 



    
   

                                                                                                                                                 

     
UNAN-LEÓN 

 

 
Tabla 10 

¿Las indicaciones de los instructores son claras y entendibles? 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

 Si 200 96.6 

  No 7 3.4 

  Total 207 100.0 

 

La tabla 10 refleja que el 96.6% de usuarios expresa que las indicaciones del 

instructor son claras y entendibles. 

 
 

Gráfico 15 
 

¿Cuántas veces  a la semana acudió en el primer mes al gimnasio? 

 
 

El gráfico 15 pone de manifiesto que la mayor cantidad de días que asistió  el 

usuario en su primer mes, fue todos los días, reflejados en 65.6%. 
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Tabla 11 
¿El gimnasio cuenta con un gabinete Médico? 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

 Sí 15 7.4 

  No 188 92.6 

  Total 
203 100.0 

 
 

La tabla 11, muestra que el 92.6% de los usuarios encuestados dicen que los 

gimnasios no cuentan con gabinete médico. 
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Luego de abordar las interpretaciones de los resultados logrados por los usuarios 

encuestados, a continuación se presentan las interpretaciones de los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a los instructores de gimnasios del 

Municipio de León: 

Gráfico 1 

 

 

La gráfica 1 refleja que la mayoría de los instructores tienen edades que oscilan 

entre los 26-40 equivalente 67% de los instructores encuestados. 

Tabla 1 

SEXO DE LOS INSTRUCTORES ENCUESTADOS 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

 Hombres 12 100.0 

  Mujer 0 0.0 

  Total 12 100.0 

 

La tabla 1 señala que el 100% de los instructores son hombres. 
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Gráfico 2 

¿Desde hace cuánto tiempo es instructor de gimnasio? 

 

 

El gráfico 2 revela que  59%  de los instructores de gimnasios tienen más de dos 

años de ejercer ese oficio, seguido del 25 %  que tienen de 9 meses a 1 año como 

instructor. 

Gráfico 3 

¿Cuántos instructores hay en el gimnasio que labora? 

 

El gráfico 3 muestra que según un 58.3% de los instructores encuestados,  en sus 

centros de trabajos hay 2 instructores. 
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Gráfico 4 

¿Cuál es su nivel de Escolaridad alcanzado? 

 

El gráfico 4, indica que el 66.6% de los instructores cuentan con estudios de secundaria y 

un 0% no es profesional. 

 

Tabla 2 
 

¿Cuenta con estudios acerca de cómo instruir o enseñar en los gimnasios? 

  Frecuencia Porcentaje 

 Sí 9 75.0 

  No 3 25.0 

  Total 12 100.0 

 

La tabla 2  muestra que el 75% de los instructores cuenta con estudios de cómo 

instruir y enseñar en los gimnasios y el 25% no poseen ningún estudio. 
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Tabla 3  

 

¿Qué deportes ha practicado y en que categorías? 

DEPORTES CATEGORÍAS 

Infantil Juvenil Mayor Amateur Profesional 

 # % # % # % # % # % 

Fútbol - - 1 8.3 - - - - - - 

Béisbol 1 8.3 2 16.7 1 8.3 - - - - 

Atletismo - - - - - - - - - - 

Fisicoculturismo - - 3 25.0 4 33.3 - - 3 25.0 

Baloncesto 2 16.7 - - - - - - - - 

Deporte de 
combates 

- - 3 25.0 1 8.3 1 8.3 - - 

Otros - - - - - - - - - - 

 

La tabla 3 muestra los deportes que han sido practicados por los instructores y en 

la categoría que lo hicieron: el fútbol sólo lo practicó un instructor en juvenil             

( 8.3%); el béisbol, lo practicaron 4; uno en infantil 8.3 %; 2 en juvenil 16.7% y uno 

en mayor 8.3%; atletismo no fue practicado por ninguno, el fisicoculturismo fue 

practicado por 10, de los cuales 3 en juvenil, 4 en mayor y 3 profesional; 

baloncesto fue practicado por dos en infantil, y en deportes de combate 

practicaron 5,  3 en juvenil (25%), 1 mayor y otro en amateur , para 8.3 % cada 

uno. 
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Gráfico 5 
¿Cómo inició en este trabajo? 

 

El gráfico 5, muestra que 42% de los instructores iniciaron porque eran atletas; 

tanto por amistad como por experiencia deportiva iniciaron un 25% en cada 

acápite. 

Tabla 4 

 

Al momento que un nuevo usuario asiste al centro, ¿se le elabora una ficha 

de control? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 7 58.3 

  Casi siempre 3 25.0 

 Pocas veces 1 8.33 

 Nunca 1 8.33 

  Total 12 100.0 

 

La tabla 4 señala que el 58.3 % de los instructores siempre elabora ficha de 

control a los usuario y 25% que casi siempre lo hacen. 
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Tabla 5 

¿Califique la demanda de los usuarios escribiendo uno para la mayor 

demanda y siete para la menor demanda? 

PROPÓSITO # % 

Bajar de peso 10 83.3 

Aumento de masa 11 91.7 

Condición Física 10 83.3 

Recreación 8 66.7 

Fisicoculturismo 9 75.0 

Rehabilitación 11 91.7 

Preparación otros 
deportes 

10 83.3 

Otros 3 25.0 

La tabla 5 refleja que según los instructores, la mayoría de las personas llegan a 

los gimnasios con el propósito de aumento de masa muscular y rehabilitación con 

un 91.7%. 

Gráfico 6 
¿Le pregunta a los usuarios con qué propósitos asisten al gimnasio? 

 

El gráfico 6 revela el 58% de instructores siempre consultan a los usuarios acerca 

de sus propósitos al acudir a los gimnasios y sólo la minoría lo hace muchas veces 

con un 17%. 
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Gráfico 7 

La instrucción que usted les brinda es: 

 

El gráfico 7 muestra que la instrucción brindada por los instructores a los usuarios 

es ambas con un 50%, es decir se combina la instrucción personalizada con la 

general. 

Gráfico 8 
¿Es exigido que el usuario se aprenda las rutinas? 

 

El gráfico 8 muestra que 73 %  de los instructores les exige a los usuarios que 

siempre se aprendan las rutinas. 
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Gráfico 9 

 

¿Está atento a que el usuario cumpla las rutinas que les orienta? 

 

 

El gráfico 9, señala que 83% de los instructores están atentos a que el usuario 

cumpla siempre sus rutinas. 
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Tabla 6 
¿El material que se encuentra en el gimnasio, brinda condiciones para que el 

usuario cumpla con sus propósitos? 

Materiales Existencia Estado de los materiales 

Sí No Excelente Muy 
bueno 

Bueno Regular Malo 

# % # % # % # % # % # % # % 

Press de banca 11 91.7 1 8.3 7 58.3 3 25.0 2 16.7 - - 1 8.3 

Press declinado 12 100 - - 5 41.7 4 33.3 2 16.7 1 8.3 - - 

Press inclinado 12 100 - - 5 41.7 4 33.3 2 16.7 1 8.3 2 20 

Bancos lisos 11 91.7 1 8.3 6 50 3 25 1 8.3 1 8.3 - - 

Sillines 8 66.7 1 8.3 3 35 3 25 2 16.7 - - 1 33.3 

P. Contractor 11 91.7 1 8.3 6 50 3 25 2 16.7 - - 2 25 

Barras Olímpicas 11 91.7 1 8.3 6 50 4 33.3 1 8.3 - - 1 20 

Barras regulares 11 91.7 1 8.3 8 66.7 2 16.7 1 8.3 - - 3 42.9 

Barras z 12 100 - - 6 50 4 53.3 2 16.7 - - 2 18.2 

Otras barras 9 75 1 8.3 6 50 2 16.7 1 8.3 - -   

Discos Olímpicos 10 83.3 2 16.
7 

6 50 3 25 1 8.3 - - 3 25 

Discos Regulares 11 91.7 1 8.3 4 33.3 4 33.3 2 16.7 1 8.3 2 66.7 

Mancuernas 12 100 - - 5 41.7 3 25 4 33.3 - - 3 60 

Soporte Seguridad 11 91.7 1 8.3 5 41.7 3 25 2 16.7 1 8.3 - - 

Soporte barra 12 100 - - 6 50 4 33.3 1 8.3 1 8.3 - - 

Press de 90  11 91.7 1 8.3 6 50 4 33.3 1 8.3 - - - - 

Máquina Remo 11 91.7 1 8.3 7 58.3 3 25 1 8.3 - - 1 25 

Máquina Extensiones 
 

12 100 - - 8 66.7 2 16.7 2 16.7 - - 2 50 

Maquina curls 11 91.7 1 8.3 7 58.3 2 16.7 2 16.7 - - -  

Predicador 11 91.7 1 8.3 8 66.7 2 16.7 1 8.3 - -  - 

Barra ligera 8 66.7 - - 6 50 2 16.7 - - - - - - 

Rodillos Abdominales 11 91.7 1 8.3 6 50 1 8.3 4 33.3 - - 

Máquina pantorrillas 11 91.7 1 8.3 6 50 1 8.3 4 33.3 - - 

Otras máquinas 7 58.3 - - 2 16.7 1 8.3 3 25 - - 
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La tabla 6 refleja la existencia de los materiales existentes en los gimnasios y el 

estado de los mismos según los datos brindados por los instructores de estos 

centros, en donde la existencia de banco press de banca es del 91.7%  y donde el 

58.3% de ellos están en excelente estado. 

El press de banca declinado y el press de banca inclinado hay en existencia  el 

100%, de los cuales, el 41.7% se encuentra en excelente estado y el 8.3% (1) está 

regular. 

Los bancos lisos largos hay en existencia el 91.7% de los cuales el 50% se 

encuentra en excelente estado y el 8.3% (1) está regular.  

Los sillines hay en existencia el 66.7%, de  estos el 25% se encuentra en 

excelente estado y el 16.7% (2) están buenos. 

El pectoral contractor (Cristo) y las barras olímpicas hay en existencia el 91.7%, de 

los cuales en ambas el 50% se encuentra en excelente estado y el 16.7% (2) 

están buenos. 

Las  barras regulares hay existen en el 91.7% y en excelente estado se encuentra 

el 66.7% y el 8.3% (1) están buenas. 

Las barras Z, existe en el 100%, de los cuales el 50% está en excelente estado y 

el 16.7% (2) están buenos. 

Otras barras, existen en un 75% y el 50% se encuentran en excelente estado y el 

8.3% (1) están buenas.  
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Los Discos olímpicos hay en existencia el 83.3%, de los cuales el 50% se 

encuentran en excelente estado y el 8.3% (1) están buenas. 

Los discos regulares el 91.7% hay en existencia, de los cuales el 33.3% está en 

excelente estado y el 8.3% (1) están regulares. 

Las mancuernas existen en un 100%, de las cuales el 41.7% se encuentra en 

excelente estado y el 33.3% (4) están buenas. 

Los soportes de seguridad hay en existencia el 91.7%, de los cuales el 41.7% 

están en excelente estado y el 8.3% (1) están regular.  

Los soporte de barra para ejercicios de piernas existen en un 100%  y el 50% está 

en excelente estado y el 8.3% (1) están regular.  

El press de 90 grados, existen en un 91.7%, de éstos el 50% se encuentra en 

excelente estado y el 8.3% (1) están bueno. 

La máquina de remo el 91.7% hay en existencia, de los cuales el 58.3% está 

excelente estado y el 8.3% (1) están regular. 

Las máquinas para extensión de piernas existen en el 100% y el 67.7% están en 

excelente estado y el 16.7% (2) están buenos.  

Las máquinas para curls de piernas, existen en un 91.7%, de los cuales el 58.3% 

están en excelente estado y el 16.7% (2) están buenos. 

El predicador existe en un 91.7%, de ellos el 66.7% están en excelente estado y el 

8.3% (1) están buenas.   
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Las barras ligeras y existen en un 66.7%, de las cuales el 50% están en excelente 

estado. 

Los rodillos para abdominales y las máquinas para pantorrillas existen en un 

91.7% y en ambas el 50% están en excelente estado y un 33.3% (4) se 

encuentran en buen estado. 

Existen otras máquinas en un 58.3%, de las cuales un 16.7% están en excelente 

estado y un 25% (3) se encuentran en buen estado. 
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En base a los datos proporcionados por los encuestados, se realizó un análisis de  

los mismos, en donde  se refleja que las edades de los usuarios oscilan entre los 

11 y los 45 años,  siendo los usuarios de 18 y 22 años los que con más frecuencia 

acuden a los gimnasios; así mismo, se refleja que los hombres son los que más 

acuden a estos centros. Además, las edades de los instructores oscilan entre los 

23 y los 54 años y se refleja que en su totalidad son hombres. 

Los instructores aducen que siempre elaboran ficha de control a los usuarios, al 

mismo tiempo mencionan que la mayoría de las personas llegan a los gimnasios 

con el propósito de aumento de masa muscular y rehabilitación, sin embargo los 

usuarios manifiestan que el principal propósito por el cual acuden es para obtener 

buena figura física y en su minoría llegan por rehabilitación. En base a estos 

resultados, en donde hay puntos de vistas diferentes,  se está de acuerdo con los 

usuarios en cuanto al propósito de asistencia, ya que ellos son los que saben 

exactamente qué es lo que desean. 

Los usuarios por lo general le comunican al instructor cuáles son los beneficios 

que desean obtener, lo cual coincide con los instructores que dicen que siempre 

consultan a los usuarios acerca de sus propósitos al acudir al gimnasio, en cambio 

el instructor pocas veces le consulta sobre su estado de salud al momento de 

ingresar por primera vez al gimnasio. 

En lo que respecta al tipo de instrucción brindada a los usuarios, los instructores 

alegan que es mixta (general y especifica) y tan sólo el 41.7% de los usuarios  

manifiestan que reciben atención personalizada de acuerdo a sus propósitos, sin 

embargo el 74% de usuarios se han ausentan debido a lesiones musculares  
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adquiridas en el gimnasio, razón por la que se descarta que sea personalizada, ya 

que si fuera así no existirían tantas lesiones y todos los usuarios estarían 

satisfechos según los propósitos deseados. 

La mayoría de usuarios asisten de 5-6  veces por semana al gimnasio, teniendo 

un período aproximado de 2 a 5 meses de llegar a los gimnasios  y en su minoría 

practican algún tipo de dieta y los que la realizan lo hacen por poco tiempo.  

 

En lo que respecta a los instructores tienen más de dos años de desempeñarse en 

su cargo y en la mayoría de gimnasios hay dos instructores, de los cuales un alto 

porcentaje manifiesta contar con estudios de cómo instruir y enseñar en los 

gimnasios, sin embargo la mayoría tiene grado de escolaridad secundaria y 

ninguno cuenta con estudios profesionales.  

La mayor parte de los usuarios coinciden que el instructor siempre le saluda y 

orienta lo que se va a realizar, menos del 50% dice que les dan calentamiento y 

únicamente el 37% manifiesta que está pendiente de la ejecución de los ejercicios, 

además tan sólo el 38% está de acuerdo en que los instructores les corrigen los 

errores técnicos y el 42% modifica las rutinas según la condición del día del 

usuario.  

La mayor parte de instructores están atentos a que el usuario cumpla siempre sus 

rutinas, sin embargo los usuarios manifiestan que los instructores les exigen que 

se aprendan las rutinas de ejercicios, datos que fue confirmado por los mismos 

instructores al decir que sí  exigen. 

Tanto los usuarios como instructores  manifiestan que más del 92% de los 

materiales existen en el gimnasio y el 76% de ellos se encuentran en buen estado. 
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En la mayoría de gimnasios, según los usuarios, no existen duchas ni gabinete 

médico, sin embargo si existe zona de vestuario, buena música y adecuada 

iluminación y gran parte expone  que el gimnasio siempre tiene limpieza e higiene 

y están de acuerdo que hay buena ventilación. 

Los instructores siempre le enseñan a los usuarios como utilizar las máquinas al 

momento de realizar cada actividad y a su vez como ejecutar correctamente los 

ejercicios; siempre corrige  cuando se hace mal un ejercicio. 

Los usuarios explican no haber realizado ejercicio  con mucho peso la primera vez 

que llegaron al gimnasio y alegan que las instrucciones son claras y entendibles y 

que en la primera semana acudieron todos los días al gimnasio. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

 En el municipio de León existe diversidad de gimnasios, en donde personas 

de diferentes sexos, edades y estatus económico asisten a la realización de 

estas prácticas.  

 En dichos gimnasios se encuentran instructores, quienes en alguna ocasión 

fueron atletas destacados en alguna disciplina deportiva, otros que han 

recibido cursos de capacitación y especialización en esta práctica deportiva 

o quizás personal que ha obtenido conocimientos mediante su experiencia 

previa como usuario de gimnasios. Se considera que factores tales como el 

nivel de preparación académica de los instructores, la disciplina de las 

personas que practican las diferentes rutinas físicas, los implementos 

deportivos, el espacio físico, la instrucción personalizada, la alimentación de 

las personas que asisten al gimnasio, y la  elaboración de fichas 

individuales para cada usuario, que aunque los instructores aducen realizar, 

no es exactamente lo que hacen, sino más bien es un listado de asistencia, 

juegan un papel importante en el cumplimiento de los objetivos propuestos 

y el alcance de la condición física deseada. 

 Las personas que asisten a estos sitios lo hacen con diversos propósitos 

personales tales como: obtener buena figura y condición física, bajar de 

peso o bien por entrenamiento de deportes tales como fisicoculturismo, 

atletismo, béisbol entre otros deportes, sin embargo, en ocasiones no se 

cumple con los objetivos deseados, quizás porque el instructor no posee un 

plan específico para cada usuario, dado que cada uno asiste con sus  
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propios fines y en ocasiones no se cumplen, tal puede ser el caso de un 

usuario que su finalidad es bajar de peso y el instructor del centro le orienta 

rutinas que se utilizan para el aumento de masa corporal. 

 Según el estudio realizado y las opiniones de las personas encuestadas se 

concluye que la hipótesis ha sido rechazada, debido a que las respuestas 

indican que la mayoría de usuarios recibe un trato personalizado y que los  

gimnasios poseen las condiciones adecuadas para brindar el servicio 

solicitado. Por ende, se ha cumplido con la intención de fundamentar los 

cuestionamientos plasmados en el trabajo con el objetivo de descubrir la 

verdadera situación que se halla en los gimnasios del municipio de León. 
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RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el presente trabajo se recomienda 

lo siguiente: 

- A los instructores: que elaboren fichas de control específicas de los 

usuarios, en donde se reflejen las diferentes características y condiciones 

que posee el individuo, con el propósito de optimizar sus recursos físicos. 

 

- Que la orientación sea más personalizada, ya que los usuarios  acuden a 

estos centros cada uno con propósitos diferentes al de los demás. 

 

- Estar pendiente de la ejecución de los ejercicios, porque una mala técnica 

le puede causar alguna lesión y retirarlo de la práctica deportiva. 

 

- A los usuarios: ser cuidadosos y no abusar al momento de ejecutar los 

ejercicios; solicitarle ayuda al instructor cada vez que lo considere 

necesario, recuerde que paga por un servicio.  

 

- A los dueños de gimnasios: que estén atentos a la actualización constante 

de las condiciones del centro (duchas, botiquín médico), para brindar mejor 

servicio a los usuarios. 

 

- A las Alcaldías: que hagan visitas temporales, para corroborar  el buen 

funcionamiento de las instalaciones de estos centros, ya que con el tiempo 

se producen ciertos cambios. 
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- A la Carrera de Educación Física y Deportes: que incluyan en su Pensum 

Académico asignaturas relacionadas con el entrenamiento deportivo, 

haciendo uso de los gimnasios de pesas. 

 

- A los entrenadores de equipos y deportes individuales: que se capaciten en 

lo que a ejercicios de pesas se refiere para obtener mejores resultados,   

porque los deportes por similares que parezcan ameritan ejercicios 

específicos. 

 

- A la UNAN- León: que haga un gimnasio de pesas y un centro de 

investigación para que los profesores nutran de conocimientos a los 

estudiantes de la carrera de Educación Física en cuanto a la Anatomía y 

Fisiología del Cuerpo Humano y así dominar lo relacionado al desarrollo y 

funcionamiento del mismo. Ahí mismo los estudiantes podrán realizar sus 

prácticas, sobre la instrucción de gimnasios, enseñanza de la ejecución 

técnica correcta de cada ejercicio  y de igual manera la utilización  de los 

materiales que se usan en estos centros. 

 

-  A los futuros investigadores relacionados con esta temática: que pueden 

hacer uso de esta investigación y profundizar o hacer mejoras en cuanto a 

las capacidades técnicas- prácticas que deben poseer los instructores de 

gimnasios. 
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Anexos 1.  

Deportes de gimnasios para bajar de peso 

Spinning 

Actividad realizada sobre una bicicleta estática siguiendo el ritmo marcado por un 

monitor y con la música como elemento motivante. Son ideales para quienes 

empiezan o no se atreven a entrar en una clase aeróbic, ya que sólo hay que 

subirse en la bicicleta y pedalear. Eso sí, el profesor hará trabajar de verdad: se 

correrá en llano, se esprintará, escalarán levantándote del sillín, habrá aumento y 

disminución de resistencia...Todo al ritmo de la música y siguiendo las 

instrucciones del monitor. 

Ideal para: quemar calorías en poco tiempo y moldear los glúteos y las piernas. 

¿Cuántas clases? De dos a tres por semana alternándolas con alguna sesión de 

estiramientos y una tabla en la sala de musculación para brazos  y espalda. 

Aeróbic, fitness, cardio 

Este tipo de clases más o menos coreografiadas se hacen al ritmo de la música y 

en ellas se trabaja de forma aeróbica. Le interesarán mucho si lo que quiere es 

quemar calorías, ya que se moverán brazos y piernas, habrá desplazamientos, 

salto y giros, además de muchas repeticiones de ejercicios específicos... al menos 

durante cuarenta minutos, lo ideal para activar el metabolismo. 

Al final se hacen abdominales o ejercicios específicos de tonificación y finaliza con 

estiramientos. Ideal para: quemar calorías a la vez que moldeas el cuerpo. 

¿Cuántas clases? De tres a cinco a la semana alternando distintos tipos: aeróbic, 

step, fitness, salsa, cardio.  
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Body Combat, cardio box, tae bo 

Son versiones ligeras de las artes marciales, ya que se hacen con música en la 

sala de aeróbic y no hay contacto físico. Pero no se para de dar puñetazos, 

patadas, esquivar y movimientos como un boxeador, lo que significa que se 

gastará mucha energía. Además, harán que el usuario se sienta fuerte y  motivan 

mucho más, si ya están aburridos de las clases de aeróbic. 

Ideal para: quemar calorías a la vez que trabajas brazos, piernas y abdomen. 

¿Cuántas clases? De dos a tres por semana combinadas con sesiones de 

estiramientos y alguna clase de fitness o tonificación. 

Aquagym, aquastep, aquaeróbic 

Las actividades en el agua son ideales para perder peso de una forma suave. Este 

tipo de clases son muy recomendables para quienes empiezan, están en baja 

forma o tienen sobrepeso, ya que en el agua se sentirán ligeros y no corren peligro 

de lesionarse.  

Al trabajar con la resistencia del agua aumenta la intensidad del trabajo y, 

además, el cuerpo gasta más energía para mantener su temperatura. Al hacerse 

con música y guiadas por un instructor son muy divertidas. 

Ideal para: quemar calorías y trabajar el cuerpo de una forma suave. 

¿Cuántas clases? De dos a tres por semana combinadas con clases de fitness, 

tonificación o estiramiento en tierra para no cansarse de estar mojada. 

 

Método Pilates 

Programa que fomenta la flexibilidad y la movilidad de los miembros y fortalece la 

musculatura. Al igual que el yoga y otras prácticas “mente-cuerpo”, obliga a  
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concentrarse en la respiración, olvidándose del stress diario. Más que un ejercicio, 

consiste en una serie de movimientos destinados a mejorar y disminuir los dolores 

de espalda y otras articulaciones, fomentando su flexibilidad y fortaleciéndolas. 

 

Step  

Reiterados ascensos y descensos de una plataforma o escalón (algunas de altura 

regulable para generar distintos niveles de resistencia), al compás de la música. 

 

Body puma 

Combinación de ejercicios de aeróbic con pesas (ajustables en peso) al ritmo de la 

música destinados a aumentar la fuerza y resistencia muscular y reducir el 

volumen de grasa corporal.  

 

Body balance 

Combinación de disciplinas orientales con métodos como el Pilates. Se mejora el 

equilibrio, la fuerza y la armonía en la respiración.  

 

GAP 

Ejercicios para trabajar de intensamente glúteos, abdominales y piernas.  

 

Stretching 

Estiramientos cuyo objetivo es el desarrollo y mejora de la elasticidad y movilidad 

articular. 
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Circuito 

Sistema básico de entrenamiento, que consiste en ejercitar todos los grupos 

musculares en una misma sesión realizando un ejercicio para cada uno de ellos 

con intervalos de descanso de entre 30 y 60 segundos.  

 

Fitness training 

Variedad de ejercicios ayudados de material diverso (step, mancuernas, barras, 

colchonetas, gomas, etc.) y acompañado de música. 

 

Artes marciales  

Su práctica desarrolla la agilidad, la velocidad, la fuerza, los reflejos y la 

flexibilidad. Destacan: judo, taekwondo, karate, aikido, kung fu.  

 

Aerotaebox o aerobox 

Combinación de técnicas y movimientos de aeróbic, taekwondo y boxeo. Las 

sesiones cuentan con la misma estructura de una clase de aeróbic, realizándose 

movimientos y ejercicios al ritmo de la música. 

 

Kick boeing 

Técnica que combina golpes y movimientos de manos y piernas de forma 

reglamentada, lo que permite su práctica sin riesgos de lesiones graves. Es una 

actividad con gran desgaste de energía en cortos intervalos de tiempo. 
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Anexos 2 

Actividades de recreación que se pueden llevar a cabo fuera de los 

gimnasios, sobresaliendo las siguientes: 

•  Caminatas urbanas,  y en contacto con la naturaleza. 

• Ciclo paseos, rally de bicicletas, ciclismo de montaña. 

• Pesca recreativa y de sobrevivencia. 

• Festivales artísticos, cantos, bailes, danzas, fono mímicas. 

• Actividades de recolección, elaboración de lechuzas, barriletes, tracción de 

soga y trepa.  

• Caza deportiva, trampas. 

• Actividades de observación de la naturaleza. 

• Carreras, marcha de orientación en el campo y la ciudad. 

• Actividades acuáticas, remos, construcción de balsas. 

• Construcción de medios. 

• Campamentos recreativos. 
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Anexos 3 

Fichas de usuarios 

Al momento de llenar la ficha de un usuario, se necesita saber cierta información, 

algunas pueden ser consideradas una intromisión en la intimidad, pero se le debe 

explicar al cliente el motivo por el que se le piden dichos datos que se 

comprometen a la responsabilidad del gimnasio. 

• Datos personales generales: Nombre. Domicilio. Teléfono. Fecha de 

nacimiento/Edad. Sexo. A quién avisar en caso de accidente (nombre y 

teléfono). Profesión o Estudios. 

• Antecedentes y datos sanitarios generales: Lesiones previas (antigüedad y 

grado de curación). Enfermedades previas o actuales. Problemas 

sensoriales (deficiencias de visión o audición). Alergia o prohibición de 

tomar algún medicamento (en especial en lo relativo a analgésicos). Si 

existe algún tipo de defecto motriz ya se hará evidente en el entrenamiento, 

pero también conviene saberlo con antelación. 

• Hábitos y actividad deportiva: ¿Fuma? (¿cuánto y desde cuándo?). ¿Bebe? 

(¿cuánto, desde cuándo y tipo de bebidas?). ¿Horas de sueño?. ¿Hay otro 

tipo de hábitos que puedan influir en el rendimiento?. Horario laboral o de 

estudios. ¿Practica otros deportes? (¿A qué nivel? ¿Con qué frecuencia?). 

• Descripción de estado físico: Datos objetivos: Peso. Talla. Pulso en reposo. 

Perímetro torácico (en inspiración y en espiración). Perímetro abdominal. 

Datos subjetivos: ¿En qué forma se considera el alumno? ¿Cómo se siente 

físicamente en general? 

A continuación se muestran fichas de usuario de gimnasios. (Existen 

Varias) 
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Otro ejemplo de fichas de usuarios de gimnasios 



    
   

                                                                                                                                                 

     
UNAN-LEÓN 

 

 

Anexos 4 

Los beneficios de la práctica deportiva 

Quienes practican deporte con regularidad mejoran su estado de salud y su 

calidad de vida, porque la realización regular y sistemática de una actividad física 

adecuada para las circunstancias particulares de cada persona, es sumamente 

beneficiosa para la prevención de enfermedades y para el desarrollo y 

rehabilitación de la salud, además de un medio excelente para mejorar el equilibrio 

personal y reducir el estrés 

 

 A nivel físico:  

 Elimina grasa y previene ante la obesidad.  

 Previene ante enfermedades coronarias. 

 Mejora la capacidad respiratoria.  

 Disminuye la frecuencia cardíaca en reposo.  

 Favorece el crecimiento.  

 Mejora el desarrollo muscular.  

 Combate la osteoporosis. 

 A nivel psíquico: 

 Tiene efectos tranquilizantes y antidepresivos.  

 Mejora los reflejos y la coordinación.  

 Aporta sensación de bienestar.  

 Elimina o reduce el estrés.  

 Previene el insomnio y regula el sueño.  

 Estimula la iniciativa.  

 Canaliza la agresividad.  

 Favorece el autocontrol.  

 Enseña a aceptar y superar las derrotas.  

 Enseña a asumir responsabilidades y a aceptar las normas.  

 Favorece y mejora la autoestima.  

 Enseña a ser disciplinados. 
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Anexos 5 

 

El ejercicio saludable debe cumplir una serie de requisitos: 

 Ser personalizado y de fácil comprensión para quien lo practique.  

 Que la iniciación comience por los niveles de intensidad más bajos.  

 Que en su ejecución intervenga el mayor número posible de músculos y 

articulaciones.  

 Que se practique dos o tres veces por semana, y al menos durante 30 

minutos en cada sesión.  
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Anexos 6 

Cosas a tener en cuenta si vas a un gimnasio 

Si se va a comenzar a ir a un gimnasio es conveniente tener en cuenta algunas 

cosas que serán de utilidad. Si el usuario está yendo desde hace tiempo, es 

posible que también te interese  porque hay cosas que puedes estar haciendo 

incorrectamente. 

 Uso de ropa y calzado adecuado, ¡no todas las prendas y zapatillas son 

iguales! 

 Usar siempre zapatillas y calcetines. Nada de sandalias aunque sea 

verano. 

 No abrigarse demasiado. Solo produciría deshidratación. 

 Intenta variar los estiramientos, que no sean siempre los mismos. 

 Procurar el descanso entre sesiones de gimnasio. 

 No hacer ejercicio antes de ir a la cama. Puede producir insomnio. 

 Haz ejercicio a tu ritmo. No intentar seguir el de tu compañero porque 

puede que él esté en mejores condiciones que tú. 

 ¡Beber agua! Tener siempre a mano una botella de agua. 

 No comer mucho antes de ir al gimnasio. Pero ojo, tampoco hay que ir en 

ayuno. Ni una cosa ni la otra. 
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Anexos 7 

 

Consejos  para que las rutinas de ejercicios tengan éxito. 

 Se debe ser constante, ya que la mayoría de los usuarios abandonan el 

gimnasio, o la práctica de rutinas de ejercicio al no ver resultados inmediatos. 

Grave error, para obtener resultados hay que ser constantes, sobre todo los 

primeros meses, ya que los resultados empiezan a notarse luego de que el 

cuerpo ha alcanzado la etapa de adaptación (según el ejercicio, esta etapa es 

alcanzada alrededor de los 3 meses). 

 No hay que enfocarse en un solo ejercicio, esto dado que cuando uno desea 

alcanzar un cuerpo armonioso, debe recordar que el cuerpo no está conformado 

por un solo músculo, sino por cientos de ellos. Es por ello que cuando se decide 

empezar a ejercitarte, se debe trazar un plan de ejercicios de tal forma que se 

trabajen todos los músculos del cuerpo por igual. 

 Por ningún motivo se debe descuidar la alimentación; aún  cuesta entender el por 

qué la gente con el afán de perder unos kilos de más, aguantan hambre 

pensando que de esta manera van a reducir de talla  y peor aún, cuando deciden 

cometer este atropello contra el cuerpo humano mientras practican rutinas de 

ejercicio. Cuando una persona empieza a ejercitarse, el cuerpo va a empezar a 

demandar más energía, por lo que la alimentación debe ser incluso mejor que 

cuando no se están practicando ejercicios de ninguna clase. Si aún no lo ha 

hecho, es momento de empezar a mejorar sus hábitos alimenticios. 

 Un factor clave es descansar lo suficiente, el hecho de que se ejercite 

arduamente todos los días no indica que vaya a obtener resultados más rápidos. 

El cuerpo no es una máquina, este necesita descanso para de esta manera  
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rendir mejor al momento de ejercitarse. Además, en el descanso es cuando 

sucede la hipertrofia muscular, que es la etapa en la que el músculo aumenta su 

tamaño. 

 Siempre practicar algún ejercicio cardiovascular, ya que son los ejercicios que 

permitirán mejorar la condición física así como la capacidad pulmonar. ¿Qué 

quiere decir esto? que si se practican ejercicios cardiovasculares junto con 

ejercicios de musculación, se obtendrán mejores resultados.  

¿Por qué? porque al mejorar la condición física con los ejercicios 

cardiovasculares, el cuerpo va a responder mejor ante ejercicios donde se deba 

usar grandes cantidades de energía, como los ejercicios con pesas o la gimnasia 

con aparatos. 
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Anexos 8 

Cómo evitar lesiones musculares en el gimnasio 

Las personas que van al gimnasio de manera habitual siempre tienen el riesgo de 

desarrollar algún tipo de lesión muscular. Aquellos que terminan desarrollando 

algún tipo de problema de este tipo suelen sufrir las consecuencias de un sobre 

entrenamiento o de una técnica deficiente. En los casos de sobre entrenamiento o 

de entrenamiento en el gimnasio sin la técnica adecuada se pueden producir 

fracturas, desgarros, compresiones nerviosas, dolor articular y dolor muscular. 

Para evitar las lesiones musculares en potencia al acudir al gimnasio puede ser 

útil tener en cuenta una serie de consejos que lo mantendrán alejados del médico 

por un buen tiempo. En primer lugar es necesario evitar las extensiones o 

flexiones de articulaciones que vayan más allá de sus límites naturales. El cuello 

es una zona del cuerpo que también puede ser un importante centro de dolor 

muscular en caso de no utilizar una técnica adecuada. En la rutina que se sigue en 

el gimnasio todos los movimientos deben ser suaves y controlados. Es importante, 

en este sentido, mantener el cuello libre de tensiones y estirado en toda su 

extensión. 

La columna, por otra parte, debe ser mantenida en línea recta (sin desviaciones 

laterales). Para hacer algunos ejercicios en el gimnasio y evitar lesiones 

musculares y problemas óseos puede ser necesario utilizar algún cinturón de 

seguridad que mantenga la columna firmemente anclada en la zona central. 

Recordar el cuido de las rodillas, ya que una presión excesiva puede generar 

mucho dolor y molestias. Prefiere ejercicios suaves con repeticiones moderadas 

para no sobrecargarlas. 

 

 

http://blogdefarmacia.com/category/dolor/
http://blogdefarmacia.com/category/dolor/
http://blogdefarmacia.com/category/articulaciones/
http://blogdefarmacia.com/category/dolor/
http://blogdefarmacia.com/tag/dolor-2/
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Siempre que se practique ejercicio en el gimnasio, además, se debe prestar 

atención a la respiración. Lo normal para el organismo es inhalar antes de una 

contracción y exhalar de forma pausada al momento de la contracción muscular. 

Recuerda repetir este ciclo en cada una de las series que hagas, sin descuidar la 

profundidad de cada una de tus respiraciones. 
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Anexos 9 

La alimentación adecuada para hacer ejercicio 

De la misma manera que no se saldría de casa para hacer un viaje por carretera 

sin llenar el depósito de gasolina, y no le pondrías cualquier tipo de combustible, 

tampoco harías algo similar con tu cuerpo a la hora de hacer ejercicio. Es 

importante comer los alimentos y las bebidas apropiadas antes y después del 

entrenamiento para sacar el máximo beneficio del ejercicio realizado.  

Los expertos de la Life Fitness Academy  ofrecen algunas sugerencias sobre los 

alimentos que debes ingerir cuando se practique deporte:  

 Mezclar hidratos de carbono con proteínas: Los carbohidratos, como la pasta, 

aportan energía al cuerpo, y las proteínas, como el pollo, son importantes para la 

construcción y reparación del músculo. Es esencial comer una cantidad 

moderada de ambos antes de hacer ejercicio. Carne con bajo contenido de grasa 

e hidratos de carbono que contienen cereales integrales son la mejor opción.  

 El tiempo importa: Ingerir alimentos antes de hacer ejercicio aporta la energía 

necesaria, pero comer justo antes del entrenamiento podría resentir el estómago. 

Es mejor comer 3 ó 4 horas antes de hacer ejercicio y, luego, un aperitivo entre 

media hora y 45 minutos antes. Si se calcula que el entrenamiento 

cardiovascular va a durar más de 2 horas, mejor realizar una comida que 

contenga hidratos de carbono como arroz y pasta integral.  

 Las calorías aún cuentan: El hecho de acabar una sesión intensa en el gimnasio 

no  da vía libre para comer todo lo que se desea. Para asegurar que no ingieras 

más de lo que se ha quemado en la cinta de correr, come inmediatamente 

después de entrenar un refrigerio bajo en calorías como una fruta o un yogur. 

Hay que vigilar  también en la cafetería del gimnasio, ya que los batidos de fruta 
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o las tabletas de proteínas pueden llevar un alto grado de calorías y azúcar, que 

pueden anular los resultados de un buen entrenamiento.  

 Recordar los líquidos: Muchos deportistas pierden más de cuatro tazas de líquido 

por cada hora de ejercicio. Se debe mantenerse hidratado, bebiendo agua antes, 

durante y después del entrenamiento. Si se suda mucho o el tiempo es húmedo, 

quizás se necesite tomar una bebida deportiva después del ejercicio para 

reponer los minerales y electrolitos perdidos. 
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Anexos 10 

 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

UNAN-León 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

Carrera Educación Física, Deportes y Recreación 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS DE GIMNASIOS: 

 Estimado usuario: 

  Los estudiantes del IV año de la carrera de educación física y deportes de 

la  UNAN-León estamos realizando una encuesta en la cual necesitamos de su 

colaboración para poder llevar acabo nuestro trabajo de investigación en el cual 

tenemos como objetivo  saber cuáles son sus necesidades al asistir al gimnasio y 

las de sus instructores en las diferentes actividades.  

 Esta encuesta se está realizando con fines meramente académicos y es de 

carácter confidencial. 

 Agradecemos  de ante mano su colaboración y el tiempo brindado. 

Datos Generales 

Edad____  Sexo: M____ F____  Fecha:_______________ 

Marque con una “X” la respuesta de su preferencia: 

1- ¿Con qué propósito acude al gimnasio? 

a. Bajar de peso    ____ 

b. Aumento de masa muscular  ____ 

c. Obtener buena figura física       ____ 

d. Adquirir condición física             ____ 
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e. Recreación    ____ 

f. Fisicoculturismo                        ____ 

g. Rehabilitación                             ____ 

h. Preparación para otros deportes   ____ 

i. Otros____ Cuáles? :_______________________________ 

 

2- ¿Desde hace cuánto asiste al gimnasio? 

a. 1 a 2 Semanas   ____  

b. 3 a 4 Semanas   ____ 

c. 2 a 5 Meses        ____ 

d. 6 Meses a 1 año ____ 

e. Más de 1 año     ____ 

 

3- Al ingresar al  gimnasio usted ¿le comunicó al instructor los  

beneficios que desea obtener?  

a. Si ____                b.   No _____               

 

4- ¿El instructor le consultó sobre su estado de salud, al momento de 

ingresar por primera vez al gimnasio? 

a. Si ____               b.  No ______               

 

5- ¿Recibe orientación personalizada por parte del instructor, de acuerdo 

a sus objetivos? 

a. Siempre ____                b. Casi siempre ____         c. Muchas veces____ 

d.   Pocas veces ____            e. Nunca ____ 

 

6- El instructor le exige que se aprendan las rutinas que él les orienta? 

a. Siempre____     b. Casi siempre ____    c. Muchas veces ___                                   

d. Pocas veces  ____         e. Nunca ____ 

 

7- Cumple usted con las rutinas orientadas por el instructor? 

a. Siempre____     b. Casi siempre ____    c. Muchas veces ___                                 

d. Pocas veces  ____         e. Nunca ____ 

 

8- Ha obtenido resultados, según sus propósitos deseados? 
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a. Totalmente de acuerdo ____     b. De acuerdo _____                                      

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo _____    d. Parcialmente en 

desacuerdo __                                 e. Totalmente en desacuerdo _____ 

9- Cuántos días a la semana acude usted al gimnasio? 

a. 1 día___           b.  2 días____            c.  3-4 días _____                                   

d.  5-6 días _____                    e.    7 días ____ 

10- Práctica usted algún tipo de dieta? 

Si ____       b. No _____ 

 

11- Con que frecuencia practica esta dieta? 

a. Siempre____     b. Casi siempre ____    c. muchas veces ___                                

d. pocas veces  ____         e. Nunca ____ 
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12-Seleccione cuales de las siguientes actividades práctica el 

instructor, al        momento que usted acude al gimnasio?  

 

   

 

 

 

 

 

13-En qué estado se encuentran los materiales del gimnasio con los 

cuales   desarrolla la actividad física?  

 

 

ACTIVIDADES CATEGORÍAS 

Siempre Casi 

siempre 

Muchas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca 

a. Le Saluda      

b. Le Orienta lo que se realizará      

c. Le da Calentamiento      

d. Está pendiente de la ejecución 

de los ejercicios 

     

e. Le Corrige errores técnicos      

f. Le  Modifica rutinas según su 

condición del día 

     

g. Acude a su llamado       
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14-En algún momento se ha ausentado en el gimnasio debido a: 

a. lesión muscular _____    b. lesión articular_____  c. fractura de hueso_____  

 

 

 

Materiales Existencia  Estado de los materiales 

Si  No  Excelente  Muy 
bueno 

Bueno  Regular  Malo  

banco press de banca        
banco press de banca 
declinado 

       

banco press de banca 
inclinado 

       

Bancos lisos largos        
Sillines        
Pectoral contractor 
(Cristo) 

       

Barras Olímpicas        
Barras regulares 
 ( normal 15-20 lbs) 

       

Barras Z        
Otras barras        
Discos Olímpicos        
Discos regulares 
(barra pequeña) 

       

Mancuernas        
Soporte de seguridad         
Soporte de barra para 
ejercicios de piernas 
 ( sentadilla) 

       

Press de 90  
 
Grados 

       

Maquina de remo 
(espalda) 

       

Máquina para 
extensión (piernas) 

       

Máquina para curls  
( piernas) 

       

Predicador   
 
 

     

 
Barra ligera (madera, 
tubo de 
Pvc, aluminio…) 

       

Rodillos para 
abdominales 

       

  
Maquinas para 
pantorrillas 

       

 
Otra maquinas 
(Mencionar) 
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15- El gimnasio cumple con todas las condiciones de higiene y limpieza? 

a. siempre   _____           b. casi siempre_____  c. muchas veces_____                               

d. pocas veces_____ e. nunca_____  

16- En el gimnasio existe muy buena ventilación?  

a. Totalmente de acuerdo ____     b. De acuerdo _____                                                         

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ____                   d. Parcialmente en 

desacuerdo ___ e. totalmente en desacuerdo _____ 

17- En el gimnasio hay: 

 a. zona de duchas            SI_____ NO____ 

            b. zona de vestuario        SI_____ NO____  

      c. Buena música               SI_____ NO____ 

          d. Adecuada iluminación SI_____ NO____ 

18-  El instructor le enseña cómo utilizar cada máquina al momento de hacer 

una    actividad?     

a. Siempre____     b. Casi siempre ____    c. muchas veces ___                                                

d. pocas veces  ____         e. Nunca ____  

 

19- El instructor le enseña cómo debe realizar cada ejercicio?  

a. Siempre____     b. Casi siempre ____    c. muchas veces ___                                                  

d. pocas veces  ____         e. Nunca ____  

 

20- El instructor le corrige cuando hace  mal un ejercicio?  

a. Siempre____     b. Casi siempre ____    c. muchas veces ___                                                  

d. pocas veces  ____         e. Nunca ____  

 

21-Cuando llegó por primera vez al gimnasio hizo ejercicios con bastante 

peso?  
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  a. SI_____ b. NO____ 

 

22 – Las indicaciones de los instructores son claras y entendibles? 

a. SI_____ b. NO____  

 

23- Cuántas veces  a la semana acudió en el primer MES al gimnasio? 

a. todos los días ___         b. día de por medio ____          c. cada 2 días ____                     

d. cada 3 días ____          e. cada 4 días ___               f. cada 5 días ___    

 

24- El gimnasio cuenta con un gabinete médico para que se realicen 

exámenes?    

     a.  SI_____    b. NO____ 
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 Anexos 11 

 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

UNAN-León 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades  

 

Carrera Educación Física, Deportes y Recreación 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A INSTRUCTORES DE GIMNASIOS: 

Estimado instructor: 

 Estudiantes del IV Año de  la  carrera de Educación física  Deportes y 

Recreación de la UNAN -León, estamos realizando un trabajo investigativo con el 

fin de saber cuáles son las necesidades de los usuarios al asistir al  gimnasio  y 

sus necesidades  como instructor en las diferentes actividades. 

 El trabajo es con fines educativos y la información que nos proporcione será 

confidencial. 

 

 Agradeciéndole de ante mano su colaboración y el tiempo brindado. 

 

Datos Generales 

 

Edad____  Sexo: M____ F____  Fecha:_______________ 

Marque con una “X” la respuesta de acuerdo a lo que se le pide: 

1- Desde hace cuanto tiempo es instructor de gimnasio? 
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a. 1 Semana- 2 Meses_____ 

b. 3 Meses- 6 Meses   _____ 

c. 9 Meses- 1 Año       _____ 

d. 1 a 2 Año                 _____ 

e. Más de 2 Años         ____ 

2- Cuántos instructores hay en el gimnasio que labora? 

a. 1 ______       b.  2______     c. De 3 a más ____ 

 

3- Cuál es su nivel de Escolaridad alcanzado? 

a. Primaria           _____ 

b. Secundaria      _____ 

c. Universitario     _____ 

d. Profesional       _____       

e. En E.E.F.F:   _____     PEM______    Lic._____      Msc._____    

Otros__________________________________________________ 

 

4- Cuenta con estudios acerca de cómo instruir o enseñar en los 

gimnasio? 

a. Si_____          b.  No _____    

En caso de ser Si, conteste las siguientes preguntas: 

  Qué tipo de estudios realizó (cursos, talleres, seminarios…)  

 
Donde lo realizó?_______________________________________________ 
 
Nombre del curso_______________________________________________ 
 
Institución que lo impartió_________________________________________ 
 
Por quién fue impartido?________________________________ 

   Tiempo de duración_____________________________________________ 
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5- Qué deportes ha practicado y en que categorías? 

 

6- Cómo inició en este trabajo? 

a. Por necesidad ______ 

b. Por amistad     ______ 

c. Fui atleta y me ofrecieron el trabajo ______ 

d. Por mi experiencia deportiva _____ 

e. Por ejercer mi profesión _____ 

f. Pasatiempo ______ 

g. Otros: _______________________________ 

DEPORTES CATEGORÍAS 

Infantil Juvenil Mayor Amateur Profesional 

Fútbol      

Béisbol      

Atletismo      

Fisicoculturismo      

Baloncesto      

 Deporte de 

combate 

     

Otros 

(especifique) 
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7- Al momento que un nuevo usuario asiste al centro, se le elabora una 

ficha de control? 

a. Siempre____     b. casi siempre ____    c. muchas Veces____                           

d. pocas veces ____         e. Nunca ____ 

 

8- Califique la demanda de los usuarios escribiendo uno para la mayor 

demanda y siete para la menor demanda  

Propósito Calificación 

Bajar de peso  

Aumento de 

Masa Muscular 

 

Condición Física  

Recreación  

Fisicoculturismo  

Rehabilitación  

Preparación para 

otros deportes 

 

Otros(especifique):  

 

9- Le pregunta a los usuarios con qué propósitos asisten al gimnasio? 

a. Siempre____     b. Casi siempre ____    c. muchas veces ___                                                

d. pocas veces  ____         e. Nunca ____ 
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10- La instrucción que usted les brinda es: 

a. Personalizada_____       b. General_______     c. Ambas_____ 

 

11- Es exigido que el usuario se aprenda las rutinas? 

a. Siempre____     b. Casi siempre ____    c. muchas veces ___                                                

d. pocas veces  ____         e. Nunca ____ 

 

12- Esta atento a que el usuario cumpla las rutinas que les orienta?              

a. Siempre____     b. Casi siempre ____    c. muchas veces ___                                                

d. pocas veces  ____         e. Nunca ____   
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13- El material que se encuentra en el gimnasio, brinda condiciones para 
que el usuario cumpla con sus propósitos? 

 

Materiales Existencia Estado de los materiales 

Si No Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

banco press de 
banca 

       

banco press de 
banca declinado 

       

banco press de 
banca inclinado 

       

Bancos lisos largos        

Sillines        

Pectoral contractor 
(Cristo) 

       

Barras Olímpicas        

Barras regulares ( 
normal 15-20 lbs) 

       

Barras Z        

Otras barras        

Discos Olímpicos        
 

Discos regulares 
(barra pequeña) 

       

Mancuernas        

Soporte de 
seguridad  

       

Soporte de barra 
para ejercicios de 
piernas ( sentadilla) 

       

Press de 90 grados        

Maquina de remo 
(espalda) 

       

Máquina para 
extensión (piernas) 

       

Máquina para curls 
( piernas) 

       

Predicador        

Barra ligera 
(madera, tubo 
pvc…) 
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Materiales Existencia Estado de los materiales 
Si  No  Excelente  Muy 

bueno 
Bueno  Regular  Malo  

Rodillos para 
abdominales 

       

 Maquinas para 
pantorrillas 

       

Otra maquinas 
(Mencionar) 
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Anexos 12 

Imágenes de máquinas y condiciones de gimnasios. 
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