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RESUMEN 

En la actualidad, el uso de sustancias ergogénicas se ha extendido tanto en las 
prácticas deportivas competitivas como no competitivas, de la misma manera, al 
paso del tiempo se ha observado una reestructuración en los distintos ideales que 
fomentan los medios de comunicación que se basan en cuerpos ‘modernos’, 
atractivos y con nuevas moralidades que sin un acompañamiento adecuado, puede 
traer consigo problemas de salud, físicos y mentales. Siendo así, los jóvenes son la 
población que más se ven atraídos por los estereotipos de belleza y cuerpos 
esculpidos. El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis desde la 
comunicación sobre las diferentes representaciones que se construyen en estas 
interacciones, generando estereotipos en las personas mediados por sus 
actividades tanto en sus centros de acondicionamiento físico, como en las diferentes 
plataformas y redes sociales que manejan.  

En este orden de ideas, es necesario hacer un énfasis en la participación de 
prácticas deportivas en las que el cuerpo es un elemento central de la misma y que 
el mercado tiene un lugar fundamental para pautar las necesidades vinculadas al 
consumo. Para ello, se hará una reflexión sobre los registros de trabajo de campo 
realizados, que conllevan un análisis sobre la imagen, la salud y la ética en torno a 
las publicaciones y diferentes medios de comunicación que buscan promover y 
vender un estilo de vida fitness a través de diferentes productos, que a su vez son 
representados por individuos que pretenden reflejar la idealización del cuerpo 
humano ligado a un modelo a seguir. 

Palabras clave: Estereotipos, ética, comunicación, suplementación, imaginarios, 
publicidad.  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se realizará un análisis de los estereotipos derivados del 
consumo de suplementos alimenticios por parte de deportistas de alto rendimiento 
con relación a su imagen, salud y ética, así como la influencia de las diferentes 
campañas y piezas publicitarias. 

Desde hace décadas el uso de suplementos alimenticios entre deportistas de alto 
rendimiento y la comunidad de adolescentes es un serio problema, tanto en el tema 
de la salud como en la ética. El tema del empleo de suplementos alimenticios entre 
estos deportistas ha causado el interés entre los adolescentes, por esto el orden 
médico busca identificar las causas de esta iniciativa por parte de los jóvenes, a 
pesar de que a lo largo de los años, ya se tenía conocimiento de este tipo de 
consumos para mejorar el rendimiento a la hora de hacer ejercicio, pues se dice que 
la mayoría del auge de estos nuevos casos lo hacen mayoritariamente sujetos por 
fines “estéticos” en donde su corporalidad y cómo se ven estos toma un papel 
notable en la población adolescente.   

También es sabido que la inadecuada difusión de información, así como la 
manipulación y tergiversación de la misma por parte de las diferentes marcas 
inmersas en las campañas y piezas publicitarias en torno a los suplementos 
alimenticios, juegan un papel fundamental en el consumo de estos, dado que en 
muchas ocasiones los consumidores no tienen total conocimiento sobre los efectos 
y consecuencias que pueden tener a la hora de suministrarle estas sustancias a su 
organismo. Teniendo en cuenta que el consumo de altas dosis busca incrementar 
la masa muscular y resistencia al entrenamiento y originalmente era más común en 
ámbitos como del fisicoculturismo, los actuales consumidores desconocen ya sea 
los efectos alternos o trastornos irreversibles que estos pueden llegar a provocar.  

El tema propuesto para este trabajo se desarrolló desde la idea errónea de querer 
tener en poco tiempo un cuerpo musculoso sin tener en cuenta las diferentes 
consecuencias y efectos colaterales. La finalidad de esta investigación es exponer 
el motivo principal que incita a las personas a querer llevar su imagen a “otro nivel”, 
muchas de ellas basadas en estereotipos e imaginarios sociales, mostrando qué 
tanto afecta externa e internamente el tratar de mejorar su aspecto físico basándose 
en una alimentación soportada en suplementos alimenticios. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adolescencia es considerada como un período esencial para el crecimiento y 
desarrollo de toda persona, por lo que es indispensable el correcto consumo de 
nutrientes y proteínas para el buen desarrollo de su organismo. Un correcto 
consumo de prótidos ayuda significativamente desde el sistema inmunológico hasta 
la formación de tejidos saludables en el cuerpo humano. La adición de suplementos 
alimenticios a una dieta sana debe ser solo un complemento de la misma, teniendo 
en cuenta que, si esta se emplea de manera equilibrada y completa, el uso de 
factores como los suplementos estarían sobrando en el plan nutricional de un 
individuo.  

En muchos casos el organismo se encuentra saludable y en correcto 
funcionamiento, sin embargo, desde hace décadas, el planeta está cada vez más 
globalizado, esto genera que la sociedad entre en una serie de representaciones 
estéticas y/o prototipos catalogados, que generan que las personas manejen ciertos 
estereotipos de ‘cuerpos perfectos’, al cual se ´debe´ llegar, sin importar lo que haya 
que hacer para conseguirlo. Es aquí, en donde algunos jóvenes empiezan a incluir 
de manera indiscriminada todo tipo de suplementos alimenticios con tal de lograr 
esos resultados impuestos por una sociedad que influye cada vez más en la forma 
de pensar y actuar de cada individuo. 

1.1.1 Imagen  

“Numerosas investigaciones han documentado el papel que juega la insatisfacción 
por la imagen corporal en adolescentes, tanto en su dimensión perceptiva como en 
su dimensión emocional o afectiva en el desarrollo de los trastornos de la 
alimentación” (Fernández et al., 1999, p. 27). 

Esto no es solo en la parte femenina, pues en la actualidad evidenciamos que los 
hombres también han entrado en este rol; son grandes cantidades de casos 
reflejados en los que la vanidad les ha tocado a la puerta, estos buscan verse con 
un cuerpo mayormente atlético en muy poco tiempo y con poco esfuerzo. 

Esto se debe principalmente por las dietas a las que estos jóvenes recurren, en las 
que normalmente conllevan a una mala conducta alimentaria y la salud es la más 
afectada. Sin la buena alimentación, factores como las emociones, la apariencia 
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física y las relaciones personales empiezan a modificarse de manera negativa. 
Muchos jóvenes presentan casos de dismorfia muscular y se preocupan por 
aumentar su masa para obtener ciertas características atléticas para seguir con un 
modelo ya estereotipado por la sociedad, no es un secreto que para los deportistas 
también importa la apariencia física y se dejan llevar por modelos ya pactados 
socialmente, es por esto que buscan un balance entre el rendimiento físico y 
deportivo.  

De igual manera, Fernández et al. (1999) en su texto menciona que “el mayor riesgo 
de insatisfacción corporal es a partir de la comparación social”. Siendo esto uno de 
los errores más constantes que se presentan en los adolescentes actualmente, el 
hecho de tener una imagen estándar impuesta por la sociedad, la cual hace 
referencia a un cuerpo perfecto. Es por esto que se crean los complejos ante un 
modelo o patrón que se quiere conseguir; el problema se hace evidente a medida 
que un individuo toma la decisión de afectar directa o indirectamente su salud física, 
mental o corporal para llegar a ese molde asociado con la ‘definición’ de belleza. 

1.1.2 Salud 

“El uso de sustancias ergogénicas normalmente, no está controlado por una 
persona cualificada. Por ello, si no se usan adecuadamente, los suplementos 
dietéticos pueden traer consigo problemas de salud.”  (Mas Melero, 2018). 

Si bien se tiene en cuenta que un suplemento alimenticio,  mejor conocido como 
una parte nutricional en donde se obtiene un valor agregado que una dieta normal 
‘no te puede conseguir’ y que va más por la parte de resultados saludables con un 
tiempo prolongado es en ocasiones beneficioso para el consumidor; sin embargo, 
si se administran en grandes cantidades, durante un periodo prolongado de tiempo 
o en la etapa de crecimiento, pueden producir daño físico y psicológico, advierte 
Bernardo Marín, catedrático de Fisiología de la Universidad de Oviedo. 

Los suplementos que han sido examinados muestran en base científica su respaldo 
en los efectos de componentes ergogénicos probando su efectividad en el 
rendimiento físico, no obstante, considerando que la gran parte de estudios 
realizados con deportistas no ha sido con aquellos que tengan un nivel deportivo 
alto, por esto, se demuestra que la mejora del rendimiento físico con complementos 
alimenticios es menor cuando se habla de un atleta de alto rendimiento. Se debe 
llamar la atención sobre la importancia de optimizar la alimentación antes de 
plantearse la introducción de suplementos deportivos, especialmente en niños y 
jóvenes.  (Santesteban Moriones e Ibáñez Santos, 2017.) 



12 

El  cuerpo humano está diseñado para depender de cierto modo de vitaminas en 
cantidades específicas, el consumo excesivo de estas sustancias puede causar 
daños tóxicos en el organismo, como lo es el caso de la Vitamina A, la cual origina 
problemas desde la pérdida del cabello hasta defectos en el funcionamiento del 
hígado; los suplementos en un principio fueron creados para aquellas personas que 
carecen de vitaminas o por una razón específica requieren una mayor nutrición de 
estos complementos dietarios como lo hacen estos atletas. 

El empleo de suplementos y multivitamínicos requiere de precaución a la hora de 
ingerirse, se considera de vital importancia una previa investigación por parte de un 
profesional de la salud que indique qué suplemento tomar, cómo hacerlo y la 
cantidad diaria o semanal necesaria para evitar las ‘mega dosis’ y garantizar una 
verdadera alimentación al cuerpo en lugar de perjudicarlo por falta de información. 

Para abordar el concepto de salud es necesario retomar las definiciones que han 
otorgado diversos autores y entidades especializadas a lo largo de la historia, para 
así entender las posibles transformaciones que se han presenciado sobre la noción 
de estar ‘saludable’ y lo que esto representa en la sociedad actual.  

Una de las primeras definiciones modernas sobre el concepto de salud la ofrece la 
Organización Mundial De La Salud (1948) citada por Alcántara Moreno (2008), 
argumentando que “no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el estado de 
completo bienestar físico, mental y social del individuo" (p.109), siendo así una 
definición concreta que implica el uso de la palabra bienestar, haciendo referencia 
a tres aspectos cruciales de la vida humana, empezando así la asociación de estar 
saludable con una mezcla de factores que determinan si el individuo en cuestión 
aplica para este estado de ‘bienestar’.  

Años más tarde, Seppilli (1971) citado por Aguilar Camacho (s.f.), reconocido 
médico cirujano, pionero sobre la educación sanitaria de la población, define salud 
como "una condición de equilibrio funcional, tanto mental como físico, conducente 
a una integración dinámica del individuo en su ambiente natural y social". Partiendo 
de esto, se puede establecer que en el siglo XX la salud era concebida como un 
equilibrio entre sus entornos tanto sociales como relacionados con el medio 
ambiente, proporcionando espacios seguros para el desarrollo e integración de los 
individuos en la sociedad.  

El anterior significado se relaciona en gran medida con lo que plantea el documento 
de Álvarez (2008)  titulado ‘Medicina General Integral’ el cual afirma que  
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La salud es una continua interacción armónica, orgánica y funcional, entre el 
hombre y su medio, y se considera al proceso salud enfermedad como una 
unidad dialéctica donde la lucha de contrarios y la solución de las 
contradicciones produce el desarrollo humano y de la sociedad.  

En esta definición de 14 años después, se continúa con la línea del equilibrio y la 
armonía para entender la concepción de estar saludable, teniendo en cuenta mucho 
más el entorno y la unificación de sociedad para ‘luchar’ contra las afectaciones que 
puedan perjudicar el funcionamiento del desarrollo humano.  

No obstante, diferentes autores han criticado el concepto de ‘salud’ como ha sido 
concebido históricamente. Una de las críticas más relevantes ha sido la planteada 
por el autor Castellanos (1998) quien señaló que dicho concepto tiene un problema 
epistemológico importante, pues da por sentado que hay un consenso universal 
sobre lo que significan los términos clave de la definición, esto es, salud y bienestar, 
por lo que se trata de una definición histórica y apolítica.  

Con esto la OMS en cierta medida se estaría librando de la responsabilidad 
de clarificar quién decide lo que es bienestar y salud, soslayando la 
controversia política que dichas definiciones acarrean, al mismo tiempo que 
deja entrever que la salud es un concepto científico que se aplica a todos los 
grupos sociales y a todos los períodos históricos por igual (Castellanos, 1998, 
p. 49).  

Finalmente, el autor Gavidia (2012) en su documento ‘La construcción del concepto 
de salud’ argumenta que “la palabra ‘salud’ tiene tres características que hacen muy 
difícil encontrar una visión única y universal: a) Puede ser usada en muy diferentes 
contextos; b) Se parte de presupuestos básicos distintos; c) Resume aspiraciones 
e ideales en torno al estado de vida que se desea alcanzar.  (p. 2). 

A manera de conclusión, se puede evidenciar que el concepto de estar saludable 
ha recibido críticas y sufrido transformaciones en los últimos cien años, dado que 
en un inicio se tenían en cuenta factores principalmente físicos, mentales y sociales 
del entorno del individuo. Sin embargo, en la actualidad se abarcan diferentes 
aspectos que van más allá de aquellos primeros conceptos. Hoy en día, se habla 
de estar ‘saludable’ teniendo en cuenta circunstancias e indicadores diferenciales 
como el contexto, el presupuesto del individuo, así como aspiraciones y planes que 
tenga respecto a su vida, por lo que se llega a la conclusión de que la salud no es 
solamente sentirse bien física, mental y socialmente, sino una mezcla de los tres 
aspectos anteriormente nombrados, con variables de contexto, posibilidades 
económicas y objetivos de vida. 
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1.1.3 Ética 

“Algunos deportistas tienen la idea errónea de que no es suficiente el tener una dieta 
completa y utilizan suplementos alimenticios.” (Galicia Máximo y  Reynaga Ornelas, 
2017) 

Estos productos se realizan a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos 
tradicionales, que son adicionados o no, de vitaminas o nutrientes 
inorgánicos, cuya finalidad es incrementar la ingesta dietética total, 
complementarla o suplir algún componente. Su uso en ausencia de una 
necesidad específica no es recomendable, pues podría ocasionar efectos 
perjudiciales en la salud, debido a que no se garantiza su calidad o la 
inclusión de otros componentes no declarados que podrían reportar riesgos 
de salud para el individuo. (Rodríguez et al., 2011). 

Los suplementos alimenticios, si bien son adquiridos para ayudar 
momentáneamente en determinadas temporadas para alcanzar objetivos 
específicos, los deportistas deben tener conciencia de la manera en la que estos 
son consumidos. Estas sustancias ergogénicas pueden ser necesarias en etapas 
en las que se incremente una carga de entrenamiento significativa o se busca un 
mejoramiento de composición corporal, más no se debe depender completamente 
de ellos, lo que estos componentes le brindan al cuerpo no suple lo que una dieta 
bien estructurada le puede facilitar en cuestión de nutrientes y vitaminas al 
organismo.  

En definitiva, los suplementos tienen una función específica en la dieta de las 
personas, sobre todo en deportistas élite, sin embargo, ¿saben lo que realmente le 
hace bien a su organismo y cómo implementarlo correctamente? 

Por otra parte, es necesario realizar el mismo análisis de la transformación histórica 
que conlleva el concepto de ‘ética’, determinando así cuáles han sido las 
definiciones más relevantes propuestas por autores especializados en el tema y las 
repercusiones que estos significados han provocado en la sociedad.  

Primeramente, para el autor Sánchez Vázquez (1969) la ética es  

la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. O 
sea, es una ciencia de una forma específica de conducta humana. Y continúa 
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señalando que la ética es la ciencia de la moral, es decir, de una esfera de la 
conducta humana. (p. 376).  

A partir de esta definición, se puede establecer que en este periodo de tiempo, la 
ética estaba directamente relacionada con la conducta humana, siendo este su 
único enfoque. 

Años más tarde, el autor Gutiérrez Sáenz (1999) propone que la ética se refiere al 
origen de los actos humanos, es decir que esta estudia la bondad o la maldad de 
éstos. (p. 376). A pesar de su cercanía temporal con la anterior definición, en este 
significado se puede apreciar que el autor ya relaciona conceptos que se manejan 
hasta el día de hoy, como lo son el bien y el mal, llevando el concepto de ética a un 
nuevo nivel de análisis.   

La ética está relacionada estrechamente con conceptos como la moral, la 
cual es considerada como su sinónimo, los valores y la cultura 
principalmente, y se destaca al momento de tomar decisiones porque tiene 
que ver con el proceder de los hombres en relación con su conciencia y 
responsabilidad. (Gurria, 1996, como se citó en Grethel Álvarez, 2020).  

Basándose en este planteamiento, se establece una nueva categorización para el 
concepto de ‘ética’, entrando a jugar un papel importante la responsabilidad y la 
conciencia humana con lo que respecta a sus actos, es así como va cobrando fuerza 
el concepto tal y como lo conocemos hoy en día. 

Posteriormente, Cicutto (2000) citado por Grethel Álvarez (2020) indica muy 
certeramente que, aunque se tengan infinidad de libros y se discutan temas 
relacionados con la ética, todavía seguirá la pregunta en el aire de ¿qué es lo 
correcto? y ¿cuál es la mejor opción? (p. 20). En esta reflexión, el autor empieza a 
realizar cuestionamientos necesarios para entender el porqué de las significaciones 
que se le asignan a lo que socialmente se considera ‘correcto’, convirtiéndose así 
en una responsabilidad mayor para los individuos, porque ya no solo se habla de 
hacer lo correcto para ser considerado una persona ética, ahora es necesario 
también cuestionar los motivos y razones por las cuales la sociedad considera que 
un acto es incorrecto o no.  

Por su parte, Orme y Ashton (2002) citados por Grethel Álvarez (2020) concluyen 
que  
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la ética debe estar basada en estructuras, políticas, códigos o en un 
entendimiento general de las reglas. Aunque igualmente, es necesario contar 
con individuos que puedan diferenciar entre lo que está bien y mal, que sean 
capaces de tomar decisiones difíciles y que sean lo suficientemente firmes 
para apegarse a ellas. (p. 20).  

En este sentido, los autores hacen referencia a que los individuos son responsables 
de sus acciones y reacciones frente a los acontecimientos que se les presenten, 
siendo seres conscientes y capaces de tomar decisiones importantes de acuerdo 
con lo que consideran correcto o incorrecto, tomando una postura firme sobre esto.                                      

Rojas Cuellar (2019) en su tesis plantea que  

la ética que orienta Adela Cortina, es el arte de reflexionar en torno a los actos 
propios; el cambio se evidencia en la conciencia individual de cada persona. 
No en la forma de hablar bien sino de actuar bien. No tendría sentido juzgar 
actos ajenos ya que el deber de cada persona es analizar los actos propios. 
(p. 16).  

Lo anterior da a entender que la relevancia está realmente en los hechos y acciones 
que tengan las personas dentro de su grupo social, siendo coherentes y sinceros a 
la hora de hacer una autocrítica, dejando de lado la crítica hacia los demás e 
incrementando la preocupación por los actos propios. 

Finalmente, se puede decir que la ética es un concepto que ha cobrado mayor 
relevancia con el pasar del tiempo, siendo considerado en sus inicios como algo 
únicamente ligado a la conducta humana, sin entrar en juicios de valor como se 
conocen hoy en día. Sin embargo, la definición ha adquirido nuevos significados a 
medida que la sociedad empezó a cuestionarse realmente por qué se relacionaban 
algunas acciones con una ‘buena conducta’, volviéndose personas más críticas y 
reflexivas frente al concepto, conllevando a las definiciones apropiadas hoy en día 
que hablan sobre un acto de autorreconocimiento y sinceridad a la hora de 
evaluarse a sí mismos, antes que juzgar a los demás que pertenecen al mismo 
grupo social. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué factores comunicativos influyen en el consumo de suplementos alimenticios 
por parte de deportistas entre 18-23 años con relación a su imagen, salud y ética 
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que asisten al gimnasio fitness24seven ubicado en el barrio ciudad jardín de la 
ciudad de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Qué tan informados están los jóvenes acerca de los efectos secundarios que 
pueden traer el mal consumo de los suplementos alimenticios? 

¿Cómo influyen los componentes éticos al momento de ofrecer suplementos 
alimenticios a los deportistas? 

¿Bajo qué circunstancias se deben incluir los suplementos alimenticios en la dieta 
de un deportista? 

¿De qué manera influye la idea globalizada del consumismo de este tipo de 
suplementos, para lograr cumplir con ese estereotipo catalogado como cuerpo 
perfecto en la llamada moda fit? 

¿Qué consideraciones desde la imagen, salud y ética se deben hacer los atletas de 
alto rendimiento con relación a los suplementos alimenticios? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 GENERAL: 

Analizar aquellos factores comunicativos que influyen en el consumo de 
suplementos alimenticios por parte de deportistas entre 18-23 años con relación a 
su imagen, salud y ética en la comuna 22 de la ciudad de Cali. 

1.4.2 ESPECÍFICOS:  

 Identificar la manera como influye el estereotipo social e imagen en deportistas 
de alto rendimiento.  

 Evidenciar los aspectos tenidos en cuenta en las campañas promocionales de 
suplementación alimenticia y presupuestos éticos.  



18 

 Explicar la forma adecuada en que se pueden adicionar sustancias ergogénicas 
para obtener una imagen, ética y dieta balanceada. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se realiza con el interés de analizar los factores comunicativos 
que inciden en el consumo de suplementos alimenticios por parte de jóvenes y 
deportistas de diferentes disciplinas, así como las consecuencias de considerar este 
tipo de dietas o planes alimenticios como una alternativa y no como un complemento 
a su rutina alimenticia. El consumo con fines extra alimenticios de estas sustancias 
y, por tanto, el consumo de dosis sin un tipo de control y regulación médica en 
consumidores habituales de los mismos (deportistas, culturistas, jóvenes que 
buscan mejorar su aspecto físico, entre otros), trae como consecuencias los 
siguientes efectos perjudiciales que se pueden producir debido a su uso incorrecto: 
problemas digestivos, cardiovasculares, renales, de sobrepeso y en algunas 
ocasiones aparición de acné.  

El principal objetivo al consumir erróneamente componentes ergogénicos es 
alcanzar o mejorar un estereotipo físico en un periodo de tiempo limitado que, por 
lo general suele ser bastante corto, cosa que puede ocurrir independientemente de 
la edad. Ciertamente, existen altas probabilidades de que el consumo de 
suplementos alimenticios sea por parte de atletas y deportistas élite; este es uno de 
los motivos por los que el consumo de estos suplementos alimenticios por parte de 
deportistas comunes es incierto, sin tener en cuenta a aquellas personas que no se 
dedican plenamente a ningún deporte o ejercicio específico.  

Por otro lado, un factor a tener en cuenta es la ética que manejan estos deportistas 
élite a la hora de ingerir dichos suplementos, puesto que estos soportes están 
pensados para cumplir objetivos específicos que requieren entrenamientos de 
mayor exigencia; sin embargo, muchos deportistas continúan con un empleo 
prolongado de una suplementación que, en ocasiones suele ser contraproducente, 
sumado a una falta de acompañamiento médico que puede conllevar a una 
sobredosis nociva para la salud.  

Los diferentes suplementos para la alimentación históricamente han traído tanto 
efectos positivos como negativos a la salud de quienes los han utilizado, es por esto 
que ha surgido un interés por parte de la comunidad científica en aquellas personas 
que los ingieren sin ningún tipo de prescripción ni regulación de un personal 
especializado a cargo.  
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Este trabajo tiene como finalidad la visibilización y demostración del uso inadecuado 
de sustancias que están diseñadas para ser un soporte a la alimentación de 
aquellas personas que tienen un entrenamiento exigente, que carece de vitaminas 
y proteínas o no pueden suministrarle a su cuerpo esta cantidad de aminoácidos de 
manera convencional, ya sea por la escasez del alimento en cuestión o algún tipo 
de impedimento a la hora de ingerir estas comidas, sino como una alternativa a la 
comida convencional, debido a que su uso inadecuado es, en gran parte gracias a 
la desinformación y propagación de referencias carentes de veracidad y 
credibilidad. Para la obtención de los resultados de la presente investigación, se va 
a realizar trabajo de campo en el gimnasio Fitness24Seven ubicado en el barrio 
Ciudad Jardín. En este barrio, se encuentran variedad de gimnasios enfocados a 
diferentes disciplinas, incluso con la modalidad de crossfit . Sin embargo, hay 3 
gimnasios que se destacan por su popularidad, recorrido y capacidad, como son 
BodyTech (interior de Jardín Plaza)  , El Molino  y el Fitness24Seven; siendo este 
centro de acondicionamiento físico el elegido para la investigación en curso. 

Los principales motivos para la elección de este gimnasio tienen que ver con sus 
aspectos diferenciales frente a los demás. El factor más relevante es la jornada 
extendida que maneja Fitness24Seven ya que como su nombre lo indica, está 
abierto al público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Otro de sus puntos 
diferenciales es la implementación de las tarjetas personalizadas para cada persona 
inscrita, lo que les otorga una experiencia exclusiva al interior de las instalaciones 
del gimnasio puesto que sin esta tarjeta no es posible acceder a la maquinaria, 
baños, clases u otras zonas. Finalmente, algo que ha caracterizado al 
Fitness24Seven es su zona exclusiva para mujeres, que por alguna razón no 
desean compartir espacio con personas del sexo opuesto, siendo este un lugar 
cómodo y seguro para las mujeres. 

Es pertinente aclarar que en esta zona no existen distinciones notables respecto a 
la maquinaria salvo dos máquinas de glúteo que no se encuentran en la zona 
general. No obstante, este pequeño diferenciador puede darse gracias a los 
diferentes estereotipos socioculturales sobre las preferencias y prioridades de cada 
uno de los sexos a la hora de entrenar, refiriéndose exactamente al imaginario de 
que los hombres no optan por trabajar excesivamente el tren inferior, es por esto 
que en la zona general existe mayor diversidad en cuanto a maquinaria para 
entrenamientos de pecho, espalda, bíceps, tríceps, entre otros.  

Por otro lado, el gimnasio cuenta con una trayectoria relativamente reciente puesto 
que su llegada fue en noviembre del 2017, ubicando su primera sede en el barrio 
San Fernando. Un año después, tras los buenos resultados decidieron abrir una 
nueva sede en el barrio Ciudad Jardín. 
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Debido a la contingencia actual, las personas que acuden al gimnasio deben portar 
ciertos elementos básicos de bioseguridad como el uso adecuado de tapabocas. 
Por su parte, el gimnasio otorga toallas para que los usuarios sequen su sudor y 
dejen las máquinas limpias para su siguiente uso, siendo esto parte de la cultura en 
el gimnasio. Además, para controlar el aforo máximo permitido, el gimnasio 
establece un límite de reservas, que se hacen previamente a través de la aplicación 
o la página web, esto permite que los usuarios sepan la disponibilidad de las 
instalaciones y no tengan que desplazarse hasta el centro de acondicionamiento. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Para la realización del presente proyecto de investigación se realizó la búsqueda de 
diferentes documentos y artículos académicos que permitieran enfocar la 
problemática de los estereotipos derivados del consumo de suplementos 
alimenticios y abordarla desde una mirada comunicativa. Partiendo de esto, se 
escogió un primer texto de Sánchez Oliver, Miranda León y Guerra Hernández 
(2008) titulado ‘Estudio estadístico del consumo de suplementos nutricionales y 
dietéticos en gimnasios’, el cual trata sobre el abuso de los SA para mejorar el 
rendimiento deportivo y forma física que se ha extendido a gran parte de las 
personas que acuden a gimnasios con regularidad. 

Este documento de investigación contribuye significativamente al trabajo realizado, 
puesto que da cuenta de manera precisa sobre la cantidad de personas que 
consumen este tipo de suplementos y cuántas de estas personas diversifican entre 
4 o más. Estos datos aportan pertinentemente a la investigación, ya que permiten 
tener un panorama general sobre el fenómeno y la incidencia que este tiene entre 
aquellas personas que acuden al gimnasio; además, da cuenta de los suplementos 
alimenticios más utilizados por estos individuos.  

Proteínas, L-Carnitina, Bebida Deportiva, Creatina y Complejo vitamínico son 
los suplementos nutricionales más consumidos por los individuos que acuden 
a un gimnasio. Los hombres se decantan más por SN de origen proteínico y 
las mujeres por diuréticos, vitaminas y minerales. (Sánchez Oliver et. al. 
2008, p.225).  

Teniendo en cuenta que la adolescencia es una etapa fundamental para el 
crecimiento y desarrollo de una persona, es indispensable y conveniente el correcto 
consumo de nutrientes y proteínas para un adecuado desarrollo de su organismo. 
Un consumo equilibrado de prótidos ayuda significativamente desde el sistema 
inmunológico hasta la formación de tejidos beneficiosos para la salud del cuerpo 
humano. La suma de suplementos alimenticios a una dieta sana debe ser solo un 
complemento de ésta, teniendo en cuenta que, al ser empleada de manera 
equilibrada y completa, el uso de suplementos estaría sobrando en el plan 
nutricional de un individuo.  

Es necesario también resaltar la aparición de las redes sociales y su utilización por 
parte de la población adolescente, cuya trascendencia ha protagonizado uno de los 
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cambios más notorios en cuanto a las relaciones interpersonales y sus diferentes 
formas de comunicación. De igual manera, el uso de estas plataformas ha tenido 
una expansión a tal punto de considerarse indispensable en la cotidianidad de las 
personas.  

En la actualidad las marcas cuentan con estas herramientas para potenciar su 
contenido a otro nivel que les permita un mayor reconocimiento de sus productos, 
un claro ejemplo de esto es Instagram, una plataforma que por su gran cantidad de 
usuarios  

puede ser una herramienta de gran ayuda para determinadas marcas en 
términos de marketing digital. La gran ventaja que ofrece esta red social es 
que es el propio público objetivo al que nos dirigimos.  El hecho de que los 
perfiles ofrezcan contenidos especializados permite alcanzar fácilmente al 
público potencial de los productos y servicios, ofreciendo al mismo tiempo 
una alta segmentación y un alcance elevado. Además, es una red social muy 
visual, que le ha convertido en un elemento diferenciador respecto a otras 
redes. (Sabando Díaz, 2017. p. 8). 

Es por esto que la presencia de marcas comerciales ha representado desde el 
primer momento un lugar en los diferentes medios sociales, impulsando sus perfiles 
de ‘cuenta de empresa’ y promocionándose a través de la publicidad.  De esta 
forma, las redes sociales se desarrollan en un punto de conexión cercana, 
instantánea y continua con el público objetivo; lo anterior, trae como consecuencia 
la aparición de personajes con una temática específica que apoya a las marcas 
gracias a su reconocimiento e influencia en las personas que consumen su 
contenido a diario y se apoyan en lo que estas personas afirman en lo que 
comparten. 

Se optó también por el documento de Santesteban Moriones e Ibáñez Santos (2017) 
titulado ‘Ayudas Ergogénicas En El Deporte’, que abarca de manera amplia el tipo 
de alimentación y suplementos a los que están sometidos los deportistas de alto 
rendimiento, por sus cargas de entrenamiento y competiciones. Por esto, es de vital 
importancia tener una dieta que permita proporcionarle al deportista adecuados 
niveles de nutrición para alcanzar un estado óptimo de salubridad, y a su vez, 
incrementar su rendimiento en las actividades físicas y de preparación para futuras 
competencias, de igual manera, estos suplementos facilitan la recuperación post-
entrenamiento de los atletas. 

“Generalmente, el deportista busca en el suplemento nutricional un efecto 
ergogénico; es decir, una ayuda para mejorar el rendimiento físico. Muchos 
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productos han sido analizados buscando ese efecto ergogénico. Sin embargo, muy 
pocos han podido demostrar científicamente su eficacia.” (Santesteban Moriones e 
Ibáñez Santos, 2017, p. 205).  

Por consiguiente, muchos de los suplementos alimenticios existentes en el mercado 
no están avalados por un organismo de control, mucho menos por entidades 
científicas que respalden sus efectos directos e indirectos; motivo por el que se debe 
tener un conocimiento previo a la hora de suministrarle al cuerpo cualquier tipo de 
suplemento, con la finalidad de que este no tenga repercusiones negativas ni en la 
salud ni en el rendimiento del atleta en cuestión.  

Es importante concientizar especialmente a las jóvenes promesas, todavía 
en proceso de crecimiento y desarrollo corporal, que en primer lugar y como 
aspecto más importante, deben optimizar su estado de entrenamiento y su 
alimentación. Una vez adaptada la alimentación a la carga de entrenamientos 
y competiciones, los suplementos nutricionales pueden aportar una ayuda 
extra para aguantar mejor el plan de entrenamiento y para mejorar la marca 
en competición. (Santesteban Moriones e Ibáñez Santos 2017, p. 213). 

Algunos de los complementos nutricionales estudiados científicamente presentan, 
en su mayoría, una comprobada efectividad en el rendimiento físico de los 
deportistas a la hora de presentarse en competencias que les exigen incrementar 
las cargas de entrenamiento.  No obstante, en la gran mayoría de los artículos 
publicados, los atletas que se someten a estudio son de nivel recreativo, por lo que 
no tienen experiencias previas frente al tema expuesto. 

Se seleccionó también el  texto de Merino Madrid et al. (2001) titulado ‘Evaluación 
De Las Actitudes Alimentarias Y La Satisfacción Corporal En Una Muestra De 
Adolescentes’, el cual explica la relación entre las actitudes alimentarias y una serie 
de variables determinantes en el estudio de los trastornos alimenticios, como lo son 
el sexo, el peso, la percepción corporal propia, la satisfacción corporal, así como 
también la preocupación por el peso y la dieta.  

Por tanto, la contribución de dicho documento de investigación es de suma 
importancia para el presente trabajo, debido a que hace un análisis exhaustivo de 
las prácticas alimentarias de un grupo de jóvenes específicos bajo un enfoque 
nutricional y psicológico, basado en las concepciones y percepciones de cada uno 
de ellos acerca de su aspecto físico, y cómo esto está intrínsecamente ligado al 
cuidado y seguimiento de su dieta.  
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Hemos comprobado que cuanto más insatisfecho se siente un sujeto con su 
cuerpo y apariencia externa, tanto más obeso se auto percibe, mayor es su 
historia y frecuencia de dietas restrictivas, su deseo de adelgazar y como 
consecuencia mayor es su puntuación en el EAT. Estos datos, todavía más 
marcados en la población femenina, sugieren que aquellos sujetos que 
presentan comportamientos alimenticios anómalos y tienen una percepción 
corporal distorsionada, sumada a una intensa insatisfacción corporal, pueden 
ser incluidos dentro del grupo de riesgo para el desarrollo de la patología 
alimentaria. (Merino Madrid et. al. 2001, p. 543). 

Se puede evidenciar que mayoritariamente, la autopercepción corporal se 
contempla como un factor determinante para el desarrollo de un trastorno 
alimentario, a su vez aún más importante que el propio peso corporal. De la misma 
forma, un vínculo eficaz entre el aspecto físico y la aceptación corporal tiene mucho 
que ver en la percepción y aprobación de cada individuo; es decir, aquellos 
individuos que se comprenden positivamente se sienten bien con su apariencia 
corporal y física, mientras que los que se perciben con sobrepeso se sienten 
insatisfechos con su apariencia externa, se someten a planes alimentarios 
restrictivos, para de esta manera disminuir el tejido adiposo y poder identificarse o 
parecerse a un modelo corporal que cumpla con los cánones y estereotipos de 
belleza existentes en la sociedad moderna.  

Por contraparte, otro de los textos seleccionados es el de Dosil Doaz y Díaz 
Ceballos (2012) titulado ‘Trastornos de alimentación en deportistas de alto 
rendimiento’, que analiza los diferentes factores que determinan el riesgo al cual se 
expone un deportista, desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria, con el 
objetivo de conocer cuáles son los atletas más vulnerables a este tipo de trastornos 
y qué elementos influyen realmente en esta vulnerabilidad.  

Este material es de gran importancia para la realización de la presente investigación, 
puesto que se aborda el tema desde una perspectiva nutricional basada en el riesgo 
que corren estos deportistas de alto rendimiento en cuanto a su estricta 
alimentación, que en muchas ocasiones está mediada por suplementos alimenticios 
para mantener los estándares más altos de calidad y productividad en el 
entrenamiento.  

Hay una serie de factores que hacen de los deportistas una población de 
mayor riesgo para el desarrollo de problemas alimentarios entre los que 
destacan los siguientes: la presión social, la presión del entrenador, las 
presiones de los compañeros del equipo, la presión del deporte, la propia 
práctica deportiva y las características psicológicas del deportista. Existe 
además una clasificación de los deportes en los que a priori sus practicantes 
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poseerán un mayor riesgo para desarrollar un TCA, estos son: deportes de 
categorías, gimnasio, estética y rendimiento. (Dosil Doaz y Díaz Ceballos, 
2012, p. 2). 

Por consiguiente, es importante tener en cuenta el entorno social y el contexto en el 
que se encuentra el deportista en cuestión al momento de padecer algún tipo de 
trastorno alimenticio, debido a que estos factores aparentemente externos, influyen 
directamente en las probabilidades de riesgo. Es por esto que no se puede descartar 
el aspecto psicológico a la hora de tomar decisiones por parte del deportista, las 
cuales pueden conllevar a afectar negativamente su alimentación. Cabe resaltar 
que, en varias ocasiones, los deportistas optan por ingerir suplementos alimenticios 
producto de la gran presión y exigencia por parte de sus entrenadores, o por el afán 
de sobresalir en las diferentes competencias que tienen durante su carrera.  

Asimismo, se seleccionó el texto de Hernández Pérez y Vera Suárez (2018) titulado 
‘Significado de la alimentación y suplementación deportiva’, el cual explica y analiza 
la posible relación existente entre el consumo de suplementos alimenticios en 
deportistas y el “significado” atribuido a la alimentación (significado en un sentido 
amplio que incluye tanto la significación de la comida como las preferencias en las 
elecciones alimentarias).  

Este documento es pertinente para la investigación debido a que proporciona una 
perspectiva psicológica, enfocada mayoritariamente al deportista en cuestión y las 
diferentes situaciones de su entorno que lo llevan a tomar decisiones importantes 
sobre su alimentación, como lo es el consumo de suplementos alimenticios. La 
problemática se origina cuando estas decisiones son tomadas sin una previa 
consulta a especialistas nutricionales, lo cual puede conllevar a afectaciones en la 
alimentación del deportista y, como consecuencia, a su rendimiento.  

El uso de este tipo de productos aumenta día a día, especialmente entre los 
jóvenes deportistas y adolescentes que practican algún tipo de actividad 
física. Son muchos los que, por el elevado nivel de exigencia de las 
competiciones y entrenamientos, recurren a los suplementos buscando 
mejorar su desempeño o favorecer la recuperación post-entreno sin 
realmente conocer en profundidad sus efectos y sin asegurarse de que su 
eficacia esté científicamente probada. Aunque este tipo de productos se 
recomiendan en las situaciones donde la alimentación no es capaz de cubrir 
las necesidades nutricionales, su consumo se extiende más allá de estos 
casos minoritarios y puntuales. (Hernández Pérez, Vera Suárez, 2018, p. 5).  
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En este orden de ideas, muchos de estos deportistas adoptan hábitos alimenticios 
basados en el consumo de estas sustancias en la búsqueda de mejorar su 
rendimiento deportivo, y con las cuales esperan obtener beneficios significativos. 
Sin embargo, muchas de estas personas no conocen en profundidad las 
características y aspectos más relevantes de este tipo de suplementos, lo cual 
conlleva no solo a la falta de aprovechamiento o pérdida de sus beneficios reales, 
sino también a la aparición de efectos nocivos y secundarios para la salud y el 
organismo. 

Otra de las publicaciones escogidas fue la de Triana Sánchez (2020) titulada 
‘Aportes al contexto frente al uso de sustancias ergogénicas, y suplementos 
nutricionales, en deportistas fisicoculturistas’, la cual tiene como objetivo demostrar 
el uso normal y adecuado dentro de los deportistas de alto rendimiento en un medio 
donde no está estandarizado o regulado el uso de sustancias ergogénicas, como lo 
es el fisicoculturismo.  

Este documento tiene una relevancia para la presente investigación, puesto que se 
abarca el tema a los suplementos alimenticios en un contexto donde su utilización 
suele ser común entre los deportistas que practican esta disciplina, dado que esto 
contribuye a una mejor productividad durante sus entrenamientos (los cuales tienen 
una exigencia mayor que la de un deportista convencional) y ayudan a una mejor 
recuperación post entreno, entre otros beneficios.  

Los deportistas exponen su organismo a situaciones extremas, al llegar al 
punto donde el cuerpo y las herramientas físicas que se usan ya no son 
suficientes, surge la necesidad de implementar estrategias e incluir en los 
planes de entrenamiento ayudas ergogénicas especialmente los 
suplementos deportivos y nutricionales que tienen un efecto positivo en el 
rendimiento físico, ya sea con las respuestas metabólicas o el tiempo de 
recuperación del deportista, lo cual impacta directamente en toda la 
preparación física, psicológica y técnica del individuo. (Triana Sánchez, 2020, 
p. 7).  

No obstante, se debe tener en cuenta que el uso de ayudas ergogénicas dentro del 
deporte de alto rendimiento es considerado en una alta gama como dopaje, 
mayoritariamente en lo que se refiere a las sustancias y fármacos que se utilizan en 
el medio. Sin embargo, la mayor profesionalización del deportista, que lleva a 
reconocimiento, premios económicos y posibilidades de mejora social, llevan a que 
los individuos prioricen estas metas y piensen que el fin justifica los medios, afecte 
su organismo, sean lícitos o no. 
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Del mismo modo, se eligió el texto de Blasco Redondo del año 2016 titulado ‘Las 
ayudas ergogénicas nutricionales en el ámbito deportivo’, el cual tiene como 
finalidad  conocer en qué consisten las ayudas ergogénicas nutricionales y cuáles 
de ellas pueden ser utilizadas con un beneficio demostrado para los deportistas, 
aclarando algunas dudas con el fin de evitar errores metodológicos y confusiones 
que pueden invertir los efectos deseados y no conseguir los beneficios buscados, o 
disminuir el rendimiento y poner en riesgo la salud del deportista. 

La importancia de este documento para la presente investigación radica en el 
enfoque clínico desde el que se aborda la información, permitiendo dar cuenta de 
las diferentes ventajas y desventajas que se pueden encontrar a la hora de consumir 
ayudas ergogénicas en deportistas de alto rendimiento que desempeñan labores 
exigentes, como las competencias en las que se encuentran inmersos, todo esto 
desde el campo medicinal.  

Los suplementos pueden ayudar a los atletas a mejorar su rendimiento, sin 
embargo, en la actualidad, existe escasa regulación en la industria de la 
suplementación nutricional y ello permite que los deportistas sean 
literalmente bombardeados con campañas publicitarias que, exageran o 
inventan literalmente, beneficios que no han sido demostrados en absoluto. 
(Blasco Redondo, 2020, p. 70). 

En este sentido, muchos de los deportistas que ingieren estos suplementos han sido 
previamente persuadidos bajo falsas o exageradas promesas respecto a su 
desempeño y rendimiento, conllevando a que confíen plenamente en estas ayudas 
sin saber realmente los efectos principales y colaterales que puedan tener. Otro 
aspecto importante a tener en cuenta es el hecho de que, en numerosas ocasiones, 
el atleta se ve impulsado a consumir estos aportes, aún de forma empírica, en el 
conocimiento de que sus competidores los están tomando y, por lo tanto, por temor 
a quedarse fuera de los potenciales beneficios que podrían derivarse de su uso. 

Además, para el desarrollo de la investigación, se tomó en cuenta el texto de 
Gandarillas Jiménez (2017) titulado: ‘nutrición y suplementación deportiva: una 
mirada enfermera’, dicho trabajo busca dar a conocer la detección y corrección de 
los malos hábitos relacionados con la nutrición deportiva desde una mirada clínica, 
gracias al poco interés que provoca una correcta empleabilidad de estas ayudas 
ergogénicas, que traen como consecuencia la poca inclinación en el desarrollo de 
intervenciones al respecto que profundicen los posibles efectos que pueden tener 
dichos elementos en la población.  
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La trascendencia de este documento radica en la posibilidad de abordar la 
problemática desde un contexto focalizado en el área de la salud, donde da cuenta 
a una verdadera alimentación que se adapte a las necesidades producidas por el 
deporte específico, desarrollando una nutrición suplementaria adecuada, 
considerando el uso de los conocimientos necesarios que pueden conllevar a 
efectos deseados y no perjudiciales. 

La población “amateur”, es decir personas que llevan a cabo ejercicio como 
una actividad de ocio, se puede encontrar en una situación de 
desconocimiento respecto al amplio mundo de la nutrición deportiva. Un 
déficit de conocimientos que puede llevar a cometer fallos, especialmente 
cuando se dejan llevar por los consejos de otros deportistas amateur. Éstos 
pueden ser de buena ayuda cuando el otro deportista está bien informado, 
pero también pueden acabar en recomendaciones no muy deseables, con 
sus consecuentes cambios de hábitos desfavorables. (Gandarillas Jiménez, 
2017, p. 4). 

A partir de esto, es pertinente el hecho de tener un previo conocimiento de qué se 
está ingiriendo y proporcionando al organismo, con qué frecuencia, en qué cantidad 
y, de igual manera, las diferentes consecuencias que conlleva. Es decir, se pretende 
causar una tendencia en atletas que se preocupan por tener una vida deportiva 
activa e interesada por una dieta balanceada y adecuada, que de no ser así puede 
terminar en la adquisición de hábitos perjudiciales para su salud. Para esto, el 
debido acompañamiento de un facultativo que distingue un posible riesgo y a su 
vez, ayude a orientar con precisión una buena conducta nutricional, es de vital 
importancia para un adecuado consumo de suplementos que permitan un 
funcionamiento ideal y sano para el cuerpo humano.  

En adición, se escogió el texto de Mas Melero (2018) titulado ‘¿Influye el género en 
los hábitos y efectos en la suplementación deportiva en adultos jóvenes?’, que hace 
referencia al análisis de los diferentes efectos de la suplementación deportiva 
enfocada al género, dando a conocer los suplementos más utilizados, su uso y las 
creencias que poseen teniendo en cuenta el sexo de los consumidores.  

La relevancia de esta publicación tiene que ver con la perspectiva con la que se 
abarca la temática de suplementación deportiva basada en un nuevo elemento a 
analizar, el género. Esto, gracias a que se requiere conocimiento experto para 
identificar qué productos son apropiados para cada persona y cómo integrarlos en 
el plan de nutrición, así como también una educación idónea para el atleta y su 
entorno.  
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Referente a los hábitos de suplementación y a los conocimientos de los 
consumidores, la diferencia más destacable es la fuente sobre la cual los 
deportistas consultan en cuanto a suplementación. Los hombres suelen pedir 
consejo a sus entrenadores, amigos / conocidos o extraen la información de 
internet. Sin embargo, las mujeres piden consejo a su médico u otros 
profesionales de la salud. Además, las deportistas de género femenino se 
apoyan más en sus familiares. (Mas Melero, 2018, p. 22). 

En este orden de ideas, se parte desde el factor de la necesidad de una correcta 
educación, incluyendo este nuevo elemento del género y cómo es el proceso de 
adaptación e incorporación de estas sustancias para cada sexo, y no solo para los 
atletas sino para su red social más cercana, puesto que por lo general se tiene 
mayor disposición por tomar suplementos alimenticios en función de las 
recomendaciones de terceras personas antes que por los conocimientos o 
creencias empíricas.  

Aunque son aspectos no tan mencionados, se debe tener en cuenta el gran poder 
e influencia de los medios sobre las personas jóvenes, por lo que sería beneficioso 
una mayor regulación y normas más estrictas en torno a la comercialización y 
publicidad de las ayudas ergogénicas, así como la importancia de profesionales del 
tema para identificar aquellos productos apropiados para que cada persona 
modifique su plan de nutrición con los respectivos requisitos para que así se 
incremente la educación del atleta y de su entorno sobre el tema.  

En cuanto al texto de Mata Ordóñez, Sánchez, et, al. (2016) titulado ‘Mejora del 
sueño en deportistas: uso de suplementos nutricionales’ habla sobre analizar 
aquellos factores controlables que pueden afectar, de forma directa o indirecta, las 
horas de sueño del deportista, así como también comprobar aquellos suplementos 
nutricionales que puedan mejorar la calidad de este, así como su posología más 
apropiada.  

El presente trabajo aporta significativamente a la investigación debido al enfoque 
extradeportivo en el que abarca la problemática, dado que no se queda solamente 
en el aspecto nutricional del deportista, sino que trasciende a uno de los factores 
más cruciales para un adecuado rendimiento del atleta: las horas de descanso. Es 
pertinente aclarar que los deportistas que sufren restricción del sueño pueden 
beneficiarse de la siesta y convertir esto en una forma de combatir la acumulación 
de pérdida de horas de descanso.  

La conciliación del sueño, las alteraciones de este los días previos a la 
competición, el horario de entrenamiento, el estilo de vida del deportista y su 
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influencia en el mismo, la alimentación y la suplementación son los 
principales temas tratados en esta revisión sobre el sueño en deportistas. Es 
necesario un mayor número de estudios y un mayor nivel de evidencia para 
poder conocer y usar las diferentes estrategias que mejoren la calidad del 
sueño en deportistas. (Mata Ordóñez et al., 2016, p. 93). 

Un deportista que realice una jornada de entrenamiento realizada al menos 4 horas 
antes de acostarse, con una intensidad de media a baja, podría tener un impacto 
terapéutico en el tratamiento de la restricción del sueño en personas sedentarias. 
También pueden generar fallos en el sueño, especialmente en los días de mayor 
intensidad en los entrenos, esto es causado por una hiperactivación de la actividad 
del sistema nervioso simpático o por límites temporales cuando entrenan a primera 
tempranas horas o en los momentos antes de acostarse.  

Aunque existen ayudas complementarias o vitaminas (que también tienen como 
función aportar mejoras a la dieta tradicional) que permitan un incremento en el 
descanso del deportista, siendo un factor o componente indispensable para mejorar 
la cantidad y calidad del sueño en atletas. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo de investigación tiene como interés teórico los estereotipos de 
belleza en la sociedad, y cómo estos influyen directamente en las decisiones de los 
individuos en el momento de adquirir productos o sustancias para mejorar su 
apariencia física. También, se pretende abordar la problemática desde una mirada 
ética por parte de las campañas y publicidades que se realizan en torno a estos 
productos, partiendo desde la desinformación o creación de falsas expectativas.  

Campo de la comunicación social. 

La autora Dolores Vaca (2013) en su texto ‘Análisis de contenido de las revistas de 
consumo juvenil femenino seventeen y tú: estereotipos de belleza’ explica los 
estereotipos como  

imágenes predeterminadas a seguir por los seres humanos, lo cual incluye 
modos de comportamiento, estilos de vida e imagen superficial. Si se lo 
quiere mirar de manera más cotidiana la vida sigue siendo como el típico 
juego de cucas, son las famosas muñecas con las que toda niña jugaba 
recortando y colocando la ropa perfecta en sus cuerpos. (p. 30) 
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Estos estereotipos mencionados anteriormente se ven reflejados también en el 
mundo del deporte, en donde crean gran impacto en las personas con imaginarios 
e idealizaciones sobre determinados tipos de cuerpo, generando así una sensación 
de inconformidad si no se tienen los resultados que muestran como ‘objetivos’. Es 
aquí cuando las personas inmersas en este contexto toman la decisión de recurrir 
a otros medios para lograr estos resultados, sin haberse informado previamente 
sobre el tema. 

Retomando a Dolores Vaca (2013), es pertinente dar cuenta que una de las 
principales causas de la creación de estos imaginarios, se basa en la necesidad de 
generar falsas expectativas en los consumidores a través de su publicidad, 
buscando enganchar a un target específico de personas y de esta manera 
convertirlos en potenciales clientes. Sin embargo, es fundamental utilizar esta 
desinformación a su favor, debido a que, para que el sistema de mercado se 
mantenga, lo que más se destaca dentro de esta industria son los estereotipos de 
género entendidos aquellas imágenes relacionadas con la apariencia del hombre o 
de la mujer. 

También menciona que  

muchas veces salta a la vista otras cuestiones, por ejemplo, la de por qué 
existen estereotipos y no un arquetipo de belleza. La respuesta es más que 
sencilla, porque los estereotipos son funcionales al capitalismo y a las 
variantes y generación de nuevos productos. (Dolores Vaca, 2013, p. 31).  

Partiendo de esta premisa, se debe tener en cuenta que los intereses del mercado 
priman sobre la ética y transparencia a la hora de promocionar sus diversos 
productos de suplementación a través de campañas, redes sociales y demás, a 
aquellos compradores que buscan una mejoría física notoria e inmediata, sin tener 
en cuenta los diferentes efectos y consecuencias que pueden tenerse a la hora de 
incluir esto en su dieta,  como trastornos en la alimentación y efectos dañinos en su 
rendimiento al entrenar.  

Además, Dolores Vaca (2013), indica que  

dentro de las Facultades de Comunicación Social, es importante que este 
tema no pase desapercibido en la formación profesional de los jóvenes, pues 
generar productos no es lo más adecuado, si en su contenido están llenos de 
convencionalismos. Por ello hay que impulsar el estudio de las Ciencias 
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Sociales, para llegar a la realidad como una construcción, más no como una 
verdad impuesta por la hegemonía de distintos grupos de poder. (p. 61). 

Por consiguiente, es de vital importancia reconocer que la comunicación no es 
únicamente una fuente de emisión y transmisión de contenidos hacia receptores, 
también es un proceso que permite no solo generar productos comunicacionales, 
sino analizarlos y revelar qué trasfondo tienen y cómo influyen en los consumidores. 

Por otra parte, el autor Barón Mateus (2017) en su texto ‘Influencia de los 
estereotipos estéticos en la práctica de actividad física en el gimnasio titán en 
usuarios de 18 a 25 años’, pretende dar a conocer la relación entre diversos 
estereotipos de belleza y la actividad física en gimnasios, teniendo en cuenta la 
parte práctica, social, e integral del ser humano.  

Este imaginario no deberá entenderse como una imagen de, sino como una 
creación incesante e indeterminada que se forma mediante lo deseable e 
imaginable. Es así como este se convierte en el espacio de construcción de 
identidades colectivas a manera de verse e imaginarse, esta perspectiva 
permite comprender las cuestiones de cultura desde la reflexión de la 
identidad o la reflexión de la diversidad. (Baeza, s.f., como se citó en Barón, 
2017).  

En este orden de ideas se presenta el imaginario social que crea, propone algo 
nuevo en la colectividad e interviene en la vida rutinaria por medio de sus 
manifestaciones y construcciones mentales, las cuales buscan que sean seguidas 
y promovidas por la sociedad para lograr así una aceptación colectiva. De esta 
forma, consiguen idealizar un tipo de cuerpo determinado para hombres y mujeres, 
y quienes consumen estos imaginarios promueven dichos ideales, incrementando, 
de la misma manera la cantidad de personas totales que constituyen este círculo 
estereotipado.  

En los últimos años la presión que ha generado la sociedad por estos 
estereotipos o imaginarios mediante los diferentes medios ya sean social, 
publicitarios o de comunicación, han distorsionado la imagen propia de cada 
persona, por lo cual ha generado que estas personas recurran al ejercicio 
como medio para poseer imagen deseada, exponiendo en ocasiones la salud 
por lograr estos objetivos. (Ferreira, 2007, como se citó en Barón, 2017).  

Al seguir los cánones de belleza y buscando alcanzar la figura deseada, se ha 
recurrido a la actividad física, lo que conllevó a un aumento significativo la asistencia 
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a estos centros de acondicionamiento físico en donde se ha llevado a cabo una 
exigencia física importante para conseguir este ideal y agradar o ser aceptado 
socialmente.   

Para mantener un cuerpo con una musculatura conforme con el modelo 
social actual, la actividad física necesaria iría en contra de la deseable para 
la mejora de la salud, de igual manera este tipo de actividad física va ligada 
a una dieta, la cual si sobrepasa las 3000 Kcal aumenta los riesgos 
cardiovasculares. (Barón, 2017, p.69). 

Por lo anterior sería indispensable acudir al personal médico correspondiente que 
guíe a las personas sobre la realidad de los modelos estéticos y su salubridad, de 
tal manera que se logre establecer bases sólidas para tener una idea holística de 
una imagen corporal más adecuada y relacionada con la realidad, aceptando las 
diferencias y particularidades de belleza. 

Tras constatar esto, vale la pena destacar que, aunque la gran mayoría quiere 
parecerse más al ideal de belleza actual, no tienen un mal concepto de su aspecto 
físico, por el contrario, se encuentran a gusto con él, lo que conlleva a un resultado 
positivo debido a que esto reduce las posibilidades de desarrollar trastornos de la 
imagen corporal.  Sin embargo, se debe recordar que se tienen imágenes 
distorsionadas de la realidad, lo cual se convierte en una problemática social a 
mediano plazo, incitando a las personas a ejecutar prácticas poco adecuadas para 
mejorar su físico, entre ellas, la suplementación alimentaria sin la supervisión de un 
profesional o alguien con conocimiento del tema, provocando diferentes trastornos 
en la salud de la persona.  

Si se trabaja de una manera correcta ayuda a mejorar la salud, también, es 
necesario que las personas adquieran hábitos correctos de práctica en las 
instalaciones, que busquen un bienestar físico, mental y social, que le permita 
estar más cerca del factor salud, que se cree la necesidad de promover 
rutinas adecuadas, y que las personas trabajen por su físico sin olvidar que 
lo más importante es la salud. (Barón, 2017, p. 157). 

Lo mencionado anteriormente es de gran relevancia para el presente proyecto, dado 
que se pretende evidenciar la importancia de elegir minuciosamente y bajo todas 
las responsabilidades las sustancias que se le suministran al organismo y crear una 
cultura de concientización deportiva y nutricional en torno a la suplementación 
ergogénica.  
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Campo de la psicología. 

En adición, los autores Merino Madrid et al. (2021) en su texto ‘Evaluación de las 
actitudes alimentarias y la satisfacción corporal en una muestra de adolescentes’ 
resaltan que  

tanto la insatisfacción corporal como el fuerte deseo de adelgazar, 
acompañados de la decisión voluntaria de someterse a una dieta 
hipocalórica, son conductas informadas, con bastante frecuencia, entre los 
jóvenes, sobre todo los procedentes de la sociedad occidental. (...) Hay un 
elevado número de sujetos que recurren a conductas desadaptativas, tales 
como vómitos autoinducidos, uso indebido de laxantes y/o diuréticos, 
ejercicio intenso, etc. como métodos alternativos para la pérdida de peso. 
(2001, p. 1).  

Lo anteriormente mencionado por los autores plantea un escenario de dificultad en 
cuanto a la población joven frente a las nuevas formas de autopercepción del 
individuo, lo que termina afectando notoriamente su salud física, pero sobre todo y 
en etapas tempranas, su salud mental, siendo esta última la que menos se percibe 
externamente. Asimismo, los autores indican que se podría establecer que la 
insatisfacción corporal, el fuerte deseo de adelgazar, la restricción alimentaria, la 
influencia de los compañeros y la familia, todo ello encabezado por una dificultad 
para juzgar o valorar las dimensiones corporales propias, suponen graves 
amenazas a la nutrición y por lo tanto al desarrollo físico y psicológico de una 
persona, amenazas que conllevan afectaciones psicológicas.  

Campo de la publicidad. 

Por su parte, el autor Piedra Valdéz (2020) en su texto ‘Ética y publicidad’, menciona 
que  

somos conscientes de la importancia de la publicidad y de su capacidad de 
comunicar y de influir en el comportamiento humano, pero, también, somos 
conscientes de que necesitamos lenguajes nuevos en un mundo global que 
carece de profundidad reflexiva: no solo somos universales, sino somos, a la 
vez, particulares. (2020, p.8). 

Desde esta perspectiva, diversas profesiones incluyen también requisitos explícitos 
sobre la sinceridad y transparencia que deben tener los profesionales en cuanto a 
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la revelación de información que suministren a sus clientes, puesto que estos 
códigos de ética son establecidos públicamente, y posteriormente empleados para 
inducir al público a confiar y apoyarse en el juicio y los servicios de los miembros de 
su profesión, los profesionales tienen la obligación de obedecerlos. 

No obstante, Piedra Valdéz, (2020) plantea que  

perjudicar a otros es moralmente correcto o permisible solo cuando es 
necesario para cumplir otras obligaciones importantes que están en conflicto, 
o cuando es necesario para defenderse uno mismo de una violación a 
nuestros propios derechos. Pero (con pocas excepciones) es incorrecto 
perjudicar a alguien simplemente con el objetivo de promover el propio interés 
o para enriquecerse uno mismo o a nuestro empleador. (p. 17). 

Partiendo de esta premisa, es necesario puntualizar que debería existir el propósito 
de promover de manera efectiva los propios intereses y bienestar, se necesita 
actuar e ir en busca de las metas sobre la base de información verdadera y fiable, 
siendo altamente probable afectarse a sí mismo a través de la difusión de 
información errónea o malintencionada.  

Sin embargo, debe mencionarse que, aunque los publicistas y vendedores se 
abstengan del engaño, esto no les garantiza que sus consumidores/clientes estarán 
bien informados, o que las interacciones en las que participen les serán 
beneficiosas. De esta forma se genera el planteamiento sobre el dilema ético de si 
los vendedores y publicistas tienen obligaciones positivas sobre ofrecer información 
a su audiencia.  

¿Es moralmente permisible que los vendedores y publicistas oculten (o no 
mencionen) información relevante acerca de los productos que venden o 
información acerca de productos de la competencia que podrían llevar a que 
los consumidores/clientes estén menos dispuestos a adquirir los productos 
propios? ¿Que si la información en cuestión permitiría que los 
consumidores/clientes estén mejor informados y se beneficien? (Piedra 
Valdéz, 2020, p.30).  

Teniendo en cuenta que desde el campo de la publicidad, se trabaja en pro de las 
ventas de una organización, por lo que no hay cabida a juicios morales o 
discusiones sobre la ética que debería tenerse a la hora de la venticidad de los 
productos y servicios, llegando a la conclusión de que los publicistas y vendedores 
trabajan y son pagados por empresas que están tratando de vender sus productos; 
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no trabajan para consumidores y no son pagados por ellos, por lo que no tienen 
obligación de trabajar para beneficiar al cliente.  

Se debe mencionar que no es correcto que los comerciantes traten de conseguir la 
confianza de los clientes al afirmar que ejecutan en función de los intereses de los 
consumidores cuando no es así, teniendo en cuenta que siempre habrá un mínimo 
o un límite ético, que no les permitirá (o al menos no debería) vender un producto 
que vaya a perjudicar extremadamente a su comprador.  

A manera de conclusión, es necesario rescatar que los diferentes planteamientos 
expuestos por los autores acerca de los estereotipos de belleza y la ética en la 
publicidad, son de gran relevancia para la formulación y ejecución de la presente 
investigación, dado que permiten delimitar y abordar el trabajo desde una 
perspectiva teórica bien sustentada, teniendo en cuenta los diversos contenidos 
dentro de las mismas, obteniendo un amplio panorama del contexto desde el cual 
se  abarca, además de brindar claridad en los conceptos requeridos. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

En el transcurso de la presente investigación se han abordado conceptos que 
ayudan a comprender la problemática desde diferentes perspectivas; estas son 
palabras claves que permiten tener un entendimiento del trabajo y por ende es 
importante definirlas. 

 Estereotipos:   

La autora Sabando Díaz (2017), define los estereotipos como  

generalizaciones preconcebidas sobre los atributos o características de la 
gente en los diferentes grupos sociales (…) Los estereotipos constituyen, por 
tanto, herramientas socioculturales sobre las que se asientan normas de 
funcionamiento social a la vez que sirven de referente para estructurar la 
identidad de los sujetos (p. 14). 
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 Trastorno alimenticio: 

El autor Constantino Ochoa et al. (2017) define los trastornos alimenticios como 
“enfermedades crónicas y progresivas que, a pesar de que se manifiestan a través 
de la conducta alimentaria, en realidad consiste en una gama muy completa de 
síntomas entre los que prevalece una alteración o distorsión de la autoimagen 
corporal.” (p. 3). 

 Suplementación: 

El autor Gandarillas Jiménez (2016) define la suplementación como aquellos  

productos en forma de cápsulas, tabletas o líquidos que proporcionan 
ingredientes dietéticos, y que están destinados a tomarse por vía oral para 
aumentar la ingesta de nutrientes. Los suplementos dietéticos pueden incluir 
macronutrientes, tales como proteínas, carbohidratos y grasas, y/o 
micronutrientes, como las vitaminas, los minerales y los fitoquímicos. (p. 18). 

 Ayudas ergogénicas:  

Los autores Rodríguez Mederos y Rodríguez (2019) definen las ayudas ergogénicas 
como  

la aplicación de cualquier método o maniobra (ya sea de tipo nutricional, 
físico, mecánico, psicológico o farmacológico) que se realiza con el fin de 
mejorar la capacidad de realizar un trabajo físico determinado o el 
rendimiento deportivo, sin poner en riesgo la salud del deportista, ni violar el 
espíritu deportivo.(p. 1). 

 EAT:  

Los autores Garner y Garfinkel (1979), citados por Salazar Mora (2014) indican que 
las siglas ‘EAT’ provenientes de la abreviación en inglés de ‘Eating Attitudes Test’, 
por su traducción “test de actitudes alimentarias”, hacen referencia a un instrumento 
de detección temprana del riesgo de desarrollar trastornos de la conducta 
alimentaria. (p.1). 
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 TAC: 

La autora Godoy (2015) define el concepto de TAC (trastorno alimentario 
compulsivo) como  

un trastorno caracterizado por el consumo excesivo de alimentos (atracones) 
con pérdida del control y sin métodos compensatorios, que genera que la 
persona que lo padece tenga una malnutrición por exceso y a la vez puede 
acarrear patologías asociadas a la obesidad como: diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, enfermedades osteomusculares, entre otros. (p. 402). 

 Imaginario:  

Para el autor Pintos (2005), citado por García Rodríguez (2019), los imaginarios 
hacen referencia a “esquemas socialmente construidos; significa que su entidad 
tiene un elevado grado de abstracción, semejante a las referencias temporales que 
implican una determinada constancia en la secuencialidad, priorización y 
jerarquización de nuestras percepciones a través del código relevancia/opacidad 
socialmente diferenciada.” (p. 8). 

 Imaginario social:  

A partir de lo planteado por el autor Carretero (2005), citado por Randazzo 
Eisemann (2012), los imaginarios sociales son  

configuradores y estructuradores de lo real, pues determinan y crean una 
percepción de lo que es aceptado como tal, tienen también una doble faceta 
aparentemente contradictoria, pues trabajan tanto en el mantenimiento como 
en el cuestionamiento del orden social. Lo social no sólo se construye y 
legitima a través de ellos, sino que también es a través de ellos que se 
deslegitima y transforma la realidad social. (p. 13). 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo de investigación se realiza con los deportistas pertenecientes al 
gimnasio Fitness24Seven, localizado en el barrio Ciudad Jardín en la Calle 16 # 106 
- 72 del municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca. Dicho gimnasio tiene cuatro 
sedes repartidas por el municipio, ubicadas en Ciudad Jardín, Santa Mónica, San 
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Fernando y Plaza Norte. Además, cuenta con presencia internacional en seis 
países: Colombia (Bogotá, Bucaramanga, Chía y Cali), Suecia, Noruega, Finlandia, 
Polonia y Tailandia. El periodo de tiempo destinado para la realización del presente 
proyecto será de 4 meses, teniendo en cuenta las actividades necesarias para la 
ejecución y cumplimiento de los objetivos estipulados. 

El gimnasio cuenta con dos entrenadores y por lo general asisten en promedio 237 
personas diariamente. A pesar de no tener cafetería ni punto de venta físico de 
suplementos o accesorios, en su interior cuenta con zona al aire libre y servicio 
médico de primeros auxilios. Asimismo, el público que frecuenta este lugar suelen 
ser personas jóvenes entre 18 y 30 años, de un estrato socioeconómico que ronda 
el 4-5. Cabe destacar que la mayoría de estas personas son constantes con su 
entrenamiento y asisten un aproximado de 4 días a la semana, sin embargo, no 
hacen uso de entrenamiento personalizado.  

Asimismo, es necesario profundizar en el concepto de “vida fitness” dado que se 
utilizará de manera continua en la presente investigación, así como en la 
metodología utilizada. Partiendo de lo anteriormente mencionado, la autora 
Mondragón Londoño (2018) indica que:  

la vida fitness significa un estilo de vida saludable para las personas que lo 
practican y se comprometen con una buena alimentación y con la práctica de 
ejercicio. (...) Ahora bien, las personas con comportamientos fitness actúan 
motivadas por intereses estéticos y es por ello que dedican gran parte de su 
tiempo a cumplir con rutinas y ejercicios llevados a cabo en un gimnasio, 
estas personas quieren notar en su figura resultados relacionados con la 
belleza, se podría suponer que al consumir proteínas y complementos 
alimenticios ultra-procesados, destinada a mejorar el rendimiento físico. (p. 
16). 

Y al esforzar el cuerpo para ver resultados con prontitud, podrían presentar un alto 
grado de inmediatez, además, al querer satisfacer primero sus beneficios 
personales antes que el bien común y que por lo tanto presentan cierto grado de 
indiferencia hacia el cuidado y/o conservación del planeta.  
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3. METODOLOGÍA 

Es importante señalar que para todo trabajo de investigación se requiere establecer 
un diseño metodológico que permita orientar y precisar el proceso de investigación.  

El término metodología hace referencia al modo en que enfocamos los 
problemas y buscamos las respuestas. Implica la reflexión sobre cómo 
obtener conocimiento, qué se debe hacer y cómo realizarlo. Los propósitos, 
supuestos e intereses determinan la metodología a seguir en una 
investigación (Cruz Sánchez, 2015, p. 21). 

Para el presente proyecto de investigación se considera pertinente utilizar la 
investigación básica, puesto que esta tiene como propósito incrementar un tipo de 
conocimiento teórico sobre el fenómeno y campo de estudio, a través de la 
profundización y clasificación de información existente sobre el mismo. Asimismo, 
se tuvo la intención de realizar entrevistas a un selecto grupo de personas que 
cumplieran determinadas características y que pudieran ofrecer un aporte 
significativo para el análisis de estereotipos sociales evidenciados en el entorno 
fitness; no obstante, la coyuntura actual no permitió el encuentro como se tenía 
pensado, por tal motivo no se realizaron entrevistas. De igual manera, a las 
personas encuestadas se les informó sobre la intencionalidad de las encuestas y se 
tiene consentimiento verbal para la ejecución de las mismas. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente trabajo, es de vital importancia precisar el tipo de 
investigación en el cual se basa la ejecución del proyecto. De manera que, el tipo 
de investigación que se implementará será la descriptiva, cuya característica 
principal es establecer las causas que originan un fenómeno determinado.  

La investigación descriptiva es aquel tipo de estudio que explora la relación 
causal, es decir, no sólo busca describir o acercarse al problema objeto de 
investigación, sino que prueba encontrar las causas del mismo. Dentro de 
este tipo de estudio se pueden presentar cuatro elementos importantes que 
son: el sujeto, el objeto, el medio y el fin. (Yánez, s.f. p. 2). 

En esta, se revelan las causas y efectos de lo estudiado a partir de una explicación 
del fenómeno de forma deductiva a partir de teorías o leyes. Asimismo, el presente 
proyecto pretende analizar aspectos comunicativos que intervienen en el consumo 
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de una suplementación alimenticia correcta, teniendo en cuenta  el papel que tienen 
los estereotipos sociales en deportistas y su influencia en el campo como factor 
comunicativo, de la misma manera, las diferentes causas que permitan influir en la 
ética de cada atleta a la hora de consumir SA y, conforme a esto  explicar la forma 
adecuada de adicionar sustancias ergogénicas a una dieta balanceada. 

La relevancia de este tipo de investigación radica en que aumenta la comprensión 
sobre el fenómeno estudiado en el presente trabajo, proporcionando un modelo más 
cercano a la realidad del objeto de estudio. Además, permite que surjan nuevas 
réplicas y análisis respecto a la problemática, a la vez que diversifica las fuentes y 
mejora las conclusiones del caso de estudio. 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque desde el cual se pretende analizar la información recopilada será el 
enfoque cuantitativo combinado con el cualitativo. En primer lugar, desde el enfoque 
cuantitativo se abordarán los diferentes datos y cifras suministrados por los actores 
involucrados en el fenómeno estudiado, siendo pertinente la inclusión de dicho 
enfoque, dado que permite realizar una recolección de información fundamentada 
en la medición de variables o conceptos contenidos en la hipótesis, facilitando la 
explicación de comportamientos y actitudes de un grupo determinado de personas 
de manera exacta y precisa. 

La investigación cuantitativa presenta características esenciales en su forma 
de abordar los estudios como es el establecimiento de las hipótesis, las 
cuales se generan antes de recolectar y analizar los datos. Es necesario que 
desde este enfoque los fenómenos estudiados deben poder observarse o 
medirse y ser analizados a través de métodos estadísticos. (Otero Ortega, 
2018, p. 5). 

En adición, se abordará desde lo cualitativo en la medida en que se trabaja desde 
el campo de la comunicación social, perteneciente a las ciencias sociales en las que 
se estudia la relación y el comportamiento de los sujetos en la sociedad.  

“La investigación cualitativa es un proceso, un encuentro social que exige la 
construcción misma, en términos conceptuales, de los contextos de indagación. 
Denotan profundidad y densidad y exigen el propio encuentro, cara a cara, con la 
realidad.” (Rojas, Patiño Peña, s.f. p. 35). 
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3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación de un proyecto son las herramientas mediante las 
cuales el investigador recopila de manera sistemática la información de las fuentes. 
En este sentido, las técnicas a utilizar en el presente trabajo son: 

Entrevista semiestructurada: Técnica con la que se logra un acercamiento con 
los actores principales involucrados en la situación o fenómeno que se está 
estudiando, permitiendo la recolección de información a partir de los testimonios de 
las fuentes primarias. 

3.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de investigación son los recursos que el investigador puede utilizar 
para abordar los fenómenos estudiados y extraer información de ellos, como 
formularios, encuestas y dispositivos que se utilizan para recolectar datos o 
información sobre un problema o fenómeno determinado. 

Encuesta: Permite obtener información sobre los sujetos inmersos en el caso de 
estudio, como sus opiniones, comportamientos, actitudes o sugerencias. 

3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Fase 1: Recopilación de información documental - bibliográfica. 

Fase 2: Diseño de instrumentos de investigación (Según las técnicas de 
investigación seleccionadas: cuestionarios de preguntas abiertas para entrevistas, 
grupos focales y cuestionario de preguntas cerradas o de opción múltiple para el 
instrumento de la encuesta). 

Fase 3: Validación de los instrumentos (Prueba piloto) (Revisión de un experto). 

Fase 4: Aplicación del instrumento al objeto o sujeto a investigar. 

Fase 5: Sistematización u organización - Información (categorías de análisis, 
unidades de trabajo, según los objetivos). 
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Fase 6: Interpretación de la información - empírica 

Fase 7: Análisis de la información - teórica 

Fase 8: Presentación de los resultados de la investigación: hallazgos (teóricos, 
empíricos). 

Fase 9: Identificación de aportes. 

 Al campo disciplinar (teórico/metodológico).  

 A la sociedad (social, cultural, tecnológico, educativo, económico, etc.). 
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4. RECURSOS 

4.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación es necesaria la utilización 
de los siguientes recursos: 

RECURSOS N°1. TALENTO HUMANO 

DIRECTOR(A) TRABAJO DE GRADO 

Nombre Formación 
académica 

Cargo Tiempo 
de 

asesorías 

Tiempo 
total 

Valor 
por hora 

Costo 
total 

 

Sin asignar 

 

Sin asignar 

 

Sin 
asignar 

 

 

2h 

No 
aplica 

No aplica No 
aplica 
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ESTUDIANTES 

 

Nombre 

Formación 
académica 

 

Cargo 

Tiempo 
de trabajo 
(Semanal) 

Tiempo 
total 

Valor 
por 

hora 

 

Costo 
total 

Juan 
Felipe 

Donneys 
Martínez 

Comunicación 
Social y 

Periodismo 

 

Semestre 
VII 

 

6 horas 

 

120 
horas 

 

No 
aplica 

 

No 
aplica 

 

Maria 
Paula 

Pizarro 
Ramos 

Comunicación 
Social y 

Periodismo 

 

Semestre 
VII 

 

6 horas 

 

120 
horas 

 

No 
aplica 

 

No 
aplica 

 

Total:  $0.00 

 

RECURSOS N°2. FÍSICOS 

TÉCNICOS 
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Material 

 

Justificación 

Comprado 
(C) 

Existente 
(E) 

 

Cantidad 

 

Valor 
unitario 

 

Valor 
total 

 

Portátil HP 
envy x360 
convertible 

Utilizado para 
el desarrollo y 
construcción 
del presente 

trabajo.  

E 1 3.449.000 3.449.000 

 

Portátil 
marca 
ASUS 

Utilizado para 
el desarrollo y 
construcción 
del presente 

trabajo.  

E 1 800.000 800.000 

 

 

Celular 
iPhone XR 

Utilizado para 
la recolección 
y recopilación 

de material 
audiovisual y 
difusión de 
encuestas. 

E 1 3.159.000 3.159.000 

 

 

Celular 
iPhone 7 

Utilizado para 
la recolección 
y recopilación 

de material 
audiovisual y 
difusión de 
encuestas. 

E 1 1.493,037 1.493,037 
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Total $ 8.901.037                                            

 

 

PAPELERÍA 

 

Material 

 

Justificación 

Comprado 
(C) 

Existente 
(E) 

 

Cantidad 

 

Valor 
unitario 

 

Valor 
total 

 

Resma carta 
Reprograf 

Blanca x500. 

Elementos 
necesarios 

para la 
impresión de 
material de 

apoyo. 

 

 

E 

 

 

1 

 

 

13.990 

 

 

13.990 

Impresiones - C 50 200 10.000 

Lapiceros - E 4 1.000 4.000 

 

Total $ 27.990                                            
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RECURSOS N°3. ALIMENTACIÓN 

REFRIGERIOS 

Menú Justificación Comprado 
(C) 

Existente 
(E) 

Cantidad Valor 
unitario 

Valor 
total 

 

 

Sándwich y 
milo 

Refrigerio 
para 

consumir 
mientras se 
desarrolla el 

trabajo 

 

 

E 

 

 

60 

 

 

8.000 

 

 

480.000 

 

 

Almuerzo 
ejecutivo 

Refrigerio 
para 

consumir 
mientras se 
desarrolla el 

trabajo 

 

 

C 

 

 

132 

 

 

9.500 

 

 

1.254.000 

 

Total $ 1.734.000                                            
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Subtotal $ 10,663,027 

Imprevistos $ 1.066.302 

Total $ 11.729.329 
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5. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO (2020-2021) 

Objetivo general: Analizar aquellos factores comunicativos que influyen en el 
consumo de suplementos alimenticios por parte de deportistas de alto 
rendimiento entre 18-23 años con relación a su imagen, salud y ética en la 
comuna 17 de la ciudad de Cali. 

TIEMPO EN MESES 

 

Ejecuc
ión de 
los 
objeti
vos 

Acti
vida
des 

Ago
sto 

Septiemb
re 

Octub
re 

Noviemb
re 

Diciem
bre 

Sem
ana

s 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

 

1. 
Identifi
car la 
maner
a como 

la 
image

n 

 

 

 

Activ
idad 

1 
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influye 
como 
estere
otipo 
social 

en 
deport
istas 
de 
alto   

rendi
mient

o. 

Activ
idad 

2 

 

 

 

Activ
idad 

3 

                    

 

 

 

 

 

 

 

2. 
Eviden
ciar los 
aspect
os 
éticos 

 

 

 

Activ
idad 

1 

                    

 

 

 

Activ
idad 

2 
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y no 
éticos 
tenido
s en 
cuenta
, en las 
campa
ñas 
promo
cional
es 

de      
suple
menta
ción n 
alimen
ticia. 

 

 

 

Activ
idad 

3 

                    

 

 

 

Activ
idad 

4 

                    

 

3. 
Exp
licar 
la 
for
ma 

adecu
ada 
en 
que 
se 

pued
en 

adicio

 

 

 

Activ
idad 

1 
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nar 
susta
ncias 
ergog
énica

s 
para 
obten

er 
una 
dieta 
balan
ceada

. 

 

Activ
idad 

2 

 

 

 

Activ
idad 

3 
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6. ANÁLISIS 

Para el análisis de las respuestas se tuvieron en cuenta dos categorías para la 
diferenciación de cada una: en primer lugar, se analizará el segmento de preguntas 
cuantitativas y en segundo lugar las preguntas cualitativas. En ambos casos, se 
hará un contraste entre los resultados obtenidos y la información suministrada a 
partir del marco teórico de la presente investigación, para así corroborar o refutar lo 
que se plantea desde los autores anteriormente mencionados en el trabajo. Sin 
embargo, es necesario hacer una puntualización respecto a la siguiente gráfica, ya 
que hubo un cambio en la totalidad de encuestas evaluadas por el motivo que se 
describe a continuación. 

Figura 1.  
Aclaraci ón. 

 

En la presente imagen se evidencia que se obtuvieron un total de 101 cuestionarios 
para las encuestas realizadas a través de la plataforma de Google, para las 
personas de 18 a 23 años que asisten al gimnasio Fitness 24/7 ubicado en Ciudad 
Jardín. Es necesario aclarar que por motivos de fundamentación y jerarquía en la 
investigación, se tomó la decisión de retirar las respuestas de las personas que 
asistían de 1 a 2 veces por semana al gimnasio, dado que esta asistencia es 
insuficiente para el tipo de retroalimentación y análisis que se requiere tanto de 
forma cuantitativa como cualitativa. También se debe resaltar que al quitar las 
respuestas de estas personas, quedaron 76 encuestas que son las que se tendrán 
en cuenta como objeto de análisis para la continuidad de la investigación. 
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6.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Figura 2.  
Edad. 

 

A partir de este gráfico se puede dar cuenta de las edades que corresponden a los 
76 encuestados, teniendo como resultado que en su gran mayoría (55,3%) oscilan 
edades entre los 22 y 23 años, seguido por las personas de 20 a 21 años (36,8%) 
y finalizando con las personas de 18 a 19 años (7,9%). 
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Figura 3.  
¿A qué sexo pertenece? 

 

En este gráfico se puede observar que, a pesar de un porcentaje algo mayor para 
la población masculina, la distribución está pareja en cuanto a la cantidad de 
mujeres y hombres entre los 18 y 23 años que asisten al gimnasio Fitness 24/7. 

Figura 4.  
¿Cuántas veces por semana va al gimnasio? 

 

En este gráfico es importante recordar que inicialmente se tenía en cuenta a 
aquellas personas que asistían al gimnasio de 1 a 2 veces por semana, sin 
embargo, al quitar estas respuestas el gráfico tuvo cambios en la repartición de 
porcentajes acorde a la cantidad total, por lo que ahora hay mayor diferencia entre 



57 

las personas que van hasta 4 veces y las personas que asisten 5 o más ocasiones, 
concretamente un 15,8% de diferencia. Aun así, ambos resultados son útiles para 
el análisis porque estas cifras demuestran un hábito en las personas de acudir a 
este sitio constantemente, por lo que sus respuestas tienen una fundamentación 
basada en su experiencia continua en el gimnasio. 

Figura 5.  
¿Cuál es la razón principal que lo motiva a asistir cada día al gimnasio?  

 

En el gráfico anterior se puede evidenciar que el mayor porcentaje de los 
encuestados que corresponde al 44,7% de respuestas, afirman que la razón 
principal que los motiva a asistir cada día al gimnasio es mejorar su salud física, 
seguido de un 36,8% que asegura que van por verse mayormente atractivo/a 
físicamente, 11,8% mejorar su salud mental y 6,6% aumentar su autoestima. Desde 
la teoría, se puede analizar la manera como el ejercicio físico gira en torno a unos 
resultados ligados a los estereotipos anteriormente mencionados, puesto que en un 
gran porcentaje de las personas encuestadas desean tener una mejor condición 
física.  

En este sentido, la autora Dolores Vaca (2013) afirma que en este contexto del 
fitness “crean gran impacto en las personas con imaginarios e idealizaciones sobre 
determinados tipos de cuerpo, generando así una sensación de inconformidad si no 
se tienen los resultados que muestran como objetivos”. Partiendo de esto, se puede 
inferir que, al ser esta la mayor preocupación de las personas al ingresar al 
gimnasio, muchos de ellos se pueden ver afectados si los resultados que se 
plantearon no se han obtenido en el tiempo esperado, siendo una presión constante 
de querer verse ‘atractivo’ según lo que la sociedad ha impuesto desde esas 
creencias en cuanto al aspecto físico para hombres y mujeres. 
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Figura 6.  
¿Qué razón considera usted que motiva más a las personas a ir al gimnasio?  

 

Con los resultados de este gráfico, se denota claramente que en su mayoría, las 
personas encuestadas consideran que los individuos van al gimnasio para tener un 
buen estado físico (46,1%) y sentirse saludables (36,8%), ya que en conjunto ambas 
respuestas suman un 82,9%. No obstante, existe un 15,8% restante que considera 
que van por moda y tan solo un 1,3% creen que van para verse con amigos. Lo 
anteriormente mencionado se puede contrastar con la respuesta anterior, ya que 
los porcentajes se asemejan significativamente, llegando a la conclusión de que 
efectivamente, las personas que acuden al gimnasio lo hacen en su mayoría para 
mejorar su aspecto y condición física, ya sea para adaptarse a estas idealizaciones 
o porque simplemente desean desempeñarse mejor en su diario vivir.  

Sin embargo, es interesante resaltar ese 15,8% de encuestados que consideran 
que la moda es un aspecto a tener en cuenta para algunas personas al momento 
de ir al gimnasio, lo cual se contrasta con sus respuestas abiertas en las que 
mencionan que han evidenciado cómo muchas personas asisten al gimnasio a 
realizar cosas ajenas al ejercicio, como manejo de redes sociales o incluso pasar 
tiempo con amigos, siendo esto algo netamente de apariencia frente a la sociedad. 
Lo anteriormente mencionado tiene relevancia desde lo teórico, puesto que el autor 
Baeza, citado por Barón (2017) indica que “quienes consumen estos imaginarios 
promueven dichos ideales, incrementando, de la misma manera la cantidad de 
personas totales que constituyen este círculo estereotipado”, concluyendo de esta 
manera que estas personas pueden llegar al punto de acudir al sitio solo para 
sentirse acogidos en este entorno y así generar falsas expectativas frente a ellos 
mismos, sintiéndose bien por ‘pertenecer’ de alguna manera a este estereotipo.  
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Figura 7.  
¿Cuál cree usted que es el significado de estereotipo? 

 

En estos resultados se evidencia una de las preguntas con mayor énfasis y cuyo 
propósito está alineado con el objetivo del trabajo, por lo que estos porcentajes 
serán tenidos en cuenta a profundidad para poder analizarlos y respaldarlos con la 
información brindada en el marco teórico. Las cifras infieren que un 46,1% de las 
personas encuestadas consideran que un estereotipo es un modelo a seguir, un 
38,2% lo ve como una imposición de la moda, seguido por un 11,8% que piensa 
que tiene que ver con una meta de cuerpo esbelto y por último un 3,9% que no sabe 
qué es. Desde la teoría, se puede resaltar que el autor Baeza, s.f, citado por Barón 
(2017) indica que el estereotipo surge de 

manifestaciones y construcciones mentales, las cuales buscan que sean 
seguidas y promovidas por la sociedad para lograr así una aceptación 
colectiva. De esta forma, consiguen idealizar un tipo de cuerpo determinado 
para hombres y mujeres, y quienes consumen estos imaginarios promueven 
dichos ideales.  

En este orden de ideas, el estereotipo es algo que se reproduce en masas y que 
consigue aún más repercusión a medida que nuevas personas empiezan a difundir 
y aplicar estos ideales en sus estilos de vida. Siendo así, el gran porcentaje de las 
personas encuestadas tienen una noción cercana al significado de estereotipo, 
puesto que en su gran mayoría coinciden en que es algo impuesto por la moda y un 
modelo a seguir, lo cual se complementa de manera puntual con lo que se 
fundamenta desde la teoría, partiendo de que el concepto ‘moda’ puede ser un 
estereotipo en sí mismo, ya que la moda es algo que reproducen los colectivos, y 
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que no puede existir una moda sin que haya un gran número de personas que estén 
dispuestas a adaptarse a ella.  

Figura 8.  
¿Cómo pueden afectar estos estereotipos en la cotidianidad de las personas?  

 

A partir de estos resultados se puede analizar que un 35,5% de los encuestados 
considera que el impacto de los estereotipos tiene que ver con que se cohíben de 
sus acciones/decisiones por cumplir lo que exige el estereotipo, un 26,3% cree que 
el impacto es sentirse juzgado por su apariencia física, seguido de un 22,4% que 
piensa que son reconocidos por cómo se ven y no por lo que son, y finalizando con 
un 15,8% quienes piensan que los estereotipos afectan su autoestima notoriamente. 
A partir esto, se puede notar que los porcentajes en las respuestas están repartidos 
entre las 4 posibilidades, y todas las opciones demuestran diferentes tipos de 
afectaciones hacia las personas que siguen o promueven los estereotipos 
mencionados.  

Desde el apartado teórico, se puede contrastar con lo mencionado por el autor 
Ferreira (2007) citado por Barón (2017), quien argumenta que  

al seguir los cánones de belleza y buscando alcanzar la figura deseada, se 
ha recurrido a la actividad física, lo que conllevó a un aumento significativo la 
asistencia a estos centros de acondicionamiento físico en donde se ha 
llevado a cabo una exigencia física importante para conseguir este ideal y 
agradar o ser aceptado socialmente.  



61 

De esta manera, las personas valoran únicamente los resultados que se pueden 
apreciar y notar de manera externa, ya que nadie puede ver el proceso interno ni la 
disciplina que conlleva este estilo de vida, y al ser personas que sacrifican tanto de 
su vida cotidiana para poder cuidar de su aspecto físico, se ven presionados 
socialmente para nunca salir de este encasillamiento al que entraron con el ideal de 
ser aceptados y reconocidos por el colectivo. 

Figura 9.  
¿Qué considera que es consumo responsable? Teniendo en cuenta los estilos de 
vida que promueven las tendencias, la publicidad y el marketing. 

 

A través de estos resultados, se puede denotar que un 68,4% de los encuestados 
considera que el consumo responsable es ser consciente y crítico sobre la 
alimentación y suplementación que le dan a su cuerpo, un 27,6% cree que es 
consumir lo que ya ha sido evaluado y aprobado por un nutricionista, y tan solo un 
3,9% piensa que es adquirir los suplementos que recomienda un entrenador 
experimentado. Sin embargo, los resultados se tornan positivos teniendo en cuenta 
la responsabilidad de cada individuo frente a lo que están dispuestos a consumir y 
las razones para hacerlo, ya que muchas personas con el afán de acelerar su 
proceso o conseguir resultados consumen cualquier suplemento alimenticio. 

Esto es de carácter relevante, ya que desde la teoría se plantea por Dolores Vaca 
(2013) que  

los intereses del mercado priman sobre la ética y transparencia a la hora de 
promocionar sus diversos productos de suplementación a través de 



62 

campañas, redes sociales y demás, a aquellos compradores que buscan una 
mejoría física notoria e inmediata, sin tener en cuenta los diferentes efectos 
y consecuencias que pueden tenerse a la hora de incluir esto en su dieta. 

No obstante, las personas encuestadas en el presente trabajo no coinciden 
totalmente con la descripción otorgada por la autora, dado que sus respuestas van 
alineadas con un estilo de vida en el que se preocupan por el tratamiento y cuidado 
de su alimentación, más allá de los resultados que desean conseguir a corto o largo 
plazo, sin descartar la utilización de suplementos que hayan sido recomendados o 
avalados por una entidad o por una experiencia minuciosa que hayan tenido en el 
pasado. 

Figura 10.  
¿Usted sabe qué es la vida fitness? 

 

En la presente imagen se corrobora que un 82,9% de los encuestados sí sabe qué 
es la vida fitness, mientras que el 17,1% restante no lo sabe. Esta pregunta es tenida 
en cuenta para la siguiente, puesto que solo contestan las personas que tienen el 
conocimiento de la vida fitness.  
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Figura 11.  
¿Qué relevancia tiene para usted realizar un énfasis en el consumo responsable 
de estilo de vida fitness?  

 

En estas respuestas se obtuvieron los siguientes resultados a partir de lo que cada 
una de las personas considera relevante en cuanto al consumo responsable: un 
43,3% obtiene información sobre la importancia de la alimentación en este proceso, 
un 41,8% plantea que debe conocer mejor el cuerpo de cada uno con sus 
respectivos límites y un 14,9% se enfoca en saber las consecuencias a largo plazo 
que genera este estilo de vida. Es interesante el aporte que se hace desde la teoría 
respecto a los hábitos de consumo y cómo implementar el deporte y el ejercicio en 
la rutina de manera armónica y saludable.  

Uno de los aportes significativos para contrastar esta información es del autor Barón 
(2017), quien señala la importancia de que las personas  

busquen un bienestar físico, mental y social, que les permita estar más cerca 
del factor salud, que se cree la necesidad de promover rutinas adecuadas, y 
que las personas trabajen por su físico sin olvidar que lo más importante es 
la salud. 

En este sentido, la teoría va en concordancia con la evidencia de las respuestas 
obtenidas en este gráfico específico, ya que las personas demuestran tener un 
interés en conocer y obtener información sobre este estilo de vida y las 
implicaciones que puede tener a futuro, siempre priorizando el ámbito de la salud 
antes que lo estético. 
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Figura 12.  
¿Cómo ha fomentado sus hábitos nutricionales de cuidado? 

 

Para finalizar con los análisis de carácter cuantitativo, la última pregunta hace 
referencia a la manera como se han fomentado los hábitos nutricionales de cuidado, 
un 72,4% afirma que esto se dio mediante la práctica deportiva, un 26,3% 
inculcados desde la casa y un 1,3% promovido por la publicidad. Los porcentajes 
anteriormente mencionados tienen relación con el apartado teórico, el cual 
argumenta la creciente necesidad y relevancia que tiene la actividad física para los 
jóvenes en la actualidad.  

Uno de los autores que habla de esto es precisamente Baeza, citado por Barón 
(2017) quien indica que  

es así como este se convierte en el espacio de construcción de identidades 
colectivas a manera de verse e imaginarse, esta perspectiva permite 
comprender las cuestiones de cultura desde la reflexión de la identidad o la 
reflexión de la diversidad. 

Siendo esto último de carácter relevante para la investigación, la construcción de 
identidades como factor social determinante para que los individuos decidan acudir 
a un centro de acondicionamiento físico y sentirse parte de un colectivo, sentir que 
pertenecen a algo más a nivel de sociedad.  
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6.2 ANÁLISIS CUALITATIVO 

Para el análisis de la segunda categorización de las encuestas es necesario 
profundizar en cada una de las preguntas abiertas, siendo cuatro en total. Para esto, 
se definieron subcategorías para identificar los patrones comunes que se 
mencionan constantemente en las respuestas, y en este orden de ideas se analizará 
con el respaldo de autores según el campo de estudio. Cabe mencionar que algunas 
respuestas no son tenidas en cuenta porque no brindan suficientes elementos para 
el análisis requerido, dado que son respuestas incoherentes y sin justificación.  

Objetivo específico 1: estereotipo social e imagen (59-61). 

♦ ¿Qué estereotipos ha evidenciado en el entorno fitness? 

Al analizar las respuestas para esta pregunta específica, se observaron 5 
subcategorías notorias, distribuidas de la siguiente manera: 

A. Mujeres muy delgadas: En la explicación de esta subcategoría, se encuentra el 
argumento de que las mujeres acuden al gimnasio para adelgazar mucho y cumplir 
con unos estándares e ideales de belleza en la sociedad moderna, siendo uno de 
los estereotipos más mencionados por los encuestados. Además, este imaginario 
va ligado a otros que incluyen la creencia errónea de que existen ejercicios 
específicos para mujeres, puesto que se cree que su único objetivo es adelgazar.  

Ante esto, los autores Merino Madrid et al. (2001) resaltan que  

se ha comprobado que cuanto más insatisfecho se siente un sujeto con su 
cuerpo y apariencia externa, tanto más obeso se auto percibe, mayor es su 
frecuencia de dietas restrictivas y su deseo de adelgazar. Estos datos todavía 
más marcados en la población femenina sugieren que aquellos sujetos que 
presentan comportamientos alimenticios anómalos y tienen una percepción 
corporal distorsionada, sumada a una intensa insatisfacción corporal. 

De esta manera, se puede contrastar teóricamente que es una insatisfacción que 
viene de tiempo atrás, en la que mayoritariamente cae la población femenina, lo 
cual conlleva a una tendencia constante de querer adaptarse a este modelo de 
cuerpo delgado, y entre más personas se suman a esta creencia, más fuerte se 
vuelve el estereotipo.  
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B. Hombres que no entrenan piernas: Esta anotación también presenta mucha 
frecuencia en los resultados, por lo que se puede comprobar que es algo recurrente 
en los diferentes centros de acondicionamiento, y este estereotipo va de la mano 
con el ideal de los hombres por verse grandes y con músculos notorios, por ende 
se enfocan más en su tren superior y descuidan el entrenamiento de las piernas, ya 
que no es tan llamativo y no se nota tanto en el día a día.  

C. Personas que van a aparentar: Otra de las subcategorías encontradas tiene que 
ver con aquellas personas que asisten al gimnasio solo para aparentar a través de 
sus redes sociales y hacerle creer a sus seguidores que efectivamente está 
haciendo ejercicio, esto suele pasar en personas que se sienten condicionados y 
presionados por su apariencia física, por lo que su motivación no es entrenar su 
cuerpo como tal, sino hacerle creer a las personas que lo están haciendo con 
disciplina y constancia, engañándose a sí mismos y encasillándose en este 
estereotipo de vida fitness.  

Desde lo teórico, este estereotipo se puede contrastar con el planteamiento de 
Baeza, citado por Barón (2017), quien argumenta que  

es así como este se convierte en el espacio de construcción de identidades 
colectivas a manera de verse e imaginarse, esta perspectiva permite 
comprender las cuestiones de cultura desde la reflexión de la identidad o la 
reflexión de la diversidad. 

Teniendo en cuenta este punto de vista, se puede inferir que estas personas han 
creado una identidad a partir de lo que las demás personas ven reflejado en ella, 
siendo una identidad construida por factores y personas externas, acompañada de 
la necesidad de encajar en ese estilo de vida que promueve a través de sus redes 
sociales.  

D. Individuos que utilizan esteroides: Otro de los comentarios comunes entre los 
encuestados fue sobre la existencia de personas que utilizan esteroides para 
conseguir un mejor desempeño y resultados de manera más inmediata, dejando de 
lado las implicaciones y consecuencias a futuro que esto pueda tener en su salud. 
Algunos de los autores que abarcan esta temática son Hernández Pérez y Vera 
Suárez (2018), quienes afirman que  

el uso de este tipo de productos aumenta día a día, especialmente entre los 
jóvenes deportistas y adolescentes que practican algún tipo de actividad 
física. Son muchos los que, por el elevado nivel de exigencia de las 
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competiciones y entrenamientos, recurren a los suplementos buscando 
mejorar su desempeño o favorecer la recuperación post-entreno sin 
realmente conocer en profundidad sus efectos. 

Teniendo en cuenta lo mencionado por Hernández Pérez y Vera Suárez, es 
necesario puntualizar que la mayoría de las personas recurren a este tipo de 
productos para obtener un progreso mayor, sin medir las consecuencias, y aunque 
la autora lo abarca desde el punto de vista de suplementos ergogénicos, la 
argumentación también aplica para quienes utilizan esteroides de manera empírica 
descuidando su salud en el proceso.  

E. Mujeres que no levantan pesas: Por último, el estereotipo de las mujeres que no 
levantan pesas es algo muy escuchado entre las personas que hacen parte del 
colectivo fitness, ya que existe una creencia de que la mujer lucirá excesivamente 
musculosa si incluye entrenamiento de pesas en su rutina, lo cual no es acertado. 
Sin embargo, el estereotipo se ha reproducido de manera constante precisamente 
por el miedo que genera en la mayoría de las mujeres esta idea de convertir su 
cuerpo en algo excesivamente grande, lo cual contradice el estándar y el estereotipo 
actual de belleza que se mencionó anteriormente, ligado a la mujer delgada como 
sinónimo de belleza, es por esto que gran parte de la población femenina que acude 
al gimnasio se cohíbe de implementar estos entrenamientos a su rutina diaria, por 
un miedo sin fundamentos por lo que pueda pasar en su cuerpo. 

♦ ¿Cree que el estilo de vida fitness es saludable? ¿Por qué? 

Para el análisis de esta pregunta se realiza la distinción entre las dos posibles 
respuestas por parte de los encuestados con su debida argumentación, los que sí 
consideran que es saludable y los que no, ambos exponiendo sus motivos y razones 
para considerarlo de esa manera.  

Es pertinente resaltar que la mayoría de los encuestados coincidieron en que el 
estilo de vida fitness sí es saludable, sin embargo, cada persona daba sus puntos 
de vista y hacía excepciones según sus experiencias previas o creencias. Uno de 
los argumentos más frecuentes tiene que ver con la constancia y la cantidad de 
entrenamiento que involucra ese estilo de vida, puesto que los encuestados 
consideran que a largo plazo puede ser perjudicial si se realiza de una manera 
excesiva, con rutinas llevadas a los límites de cada persona, levantando más peso 
del que están en capacidad y haciendo rutinas considerablemente más largas de lo 
normal, dañando así sus articulaciones a futuro.  
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A partir de lo mencionado anteriormente, el autor Mata Ordóñez et al. (2016) 
menciona que 

un deportista que realice una jornada de entrenamiento realizada al menos 4 
horas antes de acostarse, con una intensidad de media a baja, podría tener 
un impacto terapéutico en el tratamiento de la restricción del sueño en 
personas sedentarias. También pueden generar fallos en el sueño, 
especialmente en los días de mayor intensidad en los entrenos, esto es 
causado por una hiperactivación de la actividad del sistema nervioso 
simpático o por límites temporales cuando entrenan a primera tempranas 
horas o en los momentos antes de acostarse. 

Teniendo en cuenta el planteamiento del autor, es claro que un estilo de vida fitness 
llevado a un nivel excesivo, puede provocar consecuencias severas en las 
personas, en este caso abarcándolo desde la salud ligada al sueño y descanso de 
las personas que entrenan de esta manera. Sin embargo, también hay que tener en 
cuenta que los excesos en este campo afectan otras áreas internas y externas, 
como cambios en el funcionamiento de órganos implicados en la actividad física o 
afectaciones en las articulaciones por el constante esfuerzo, entre otras.  

Finalmente, las personas que argumentan que no es un estilo de vida saludable, se 
fundamentan en las complicaciones que suelen tener las personas que 
implementan esto en sus vidas, puesto que es difícil mantener un ritmo equilibrado 
ya que los entrenamientos y los hábitos que implica este estilo de vida son algo 
excesivos para personas que no están acostumbradas a estos niveles de actividad 
física, viéndose muchas veces presionados para adquirir productos externos que 
los lleven a recuperarse de manera más efectiva y rendir mejor en su desempeño a 
la hora de entrenar, por lo que a mediano o largo plazo terminan dependiendo  

Objetivo específico 2: campañas promocionales de suplementación 
alimenticia y presupuestos éticos (63-66). 

♦ ¿Cómo se entera usted de que existen productos nutricionales para lograr un 
mejor desarrollo muscular? ¿Qué tiene ese mensaje que a usted le llama la 
atención? 

Al individualizar las respuestas de esta pregunta, se encontraron 5 subcategorías 
repetitivas que giran en torno a los siguientes temas: 
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A.  Redes sociales: Una de las respuestas más comunes encontradas en el estudio 
van alrededor de lo que nos muestran las redes sociales para enterarnos de los 
diferentes productos existentes para la práctica deportiva, ya sea mediante la 
publicidad, los creadores de contenido o anuncios de marketing, esto debido a que 
nos encontramos ante una audiencia joven que consume diariamente los 
contenidos que se exponen en diferentes medios de comunicación y recurren a los 
mismos para informarse o descubrir nuevos métodos de suplementación. 

Tal y como asegura Sáinz Arroyo (2021)  

el mercado del fitness como el uso de las redes sociales siguen avanzando 
de una manera prometedora. Hemos podido comprobar cómo durante los 
últimos años tanto la práctica como la inversión en el sector del fitness se ha 
incrementado, por lo cual deja de manifiesto que es un área empresarial 
interesante para la creación de marcas relacionadas con este deporte. (p. 
52).  

Esto, demuestra el importante crecimiento de la publicidad en redes y el interés que 
las marcas tienen en seguir potenciando sus productos por estás plataformas 
digitales gracias a que obtienen mejores resultados de branding y ventas, mejora 
su visibilidad y reconocimiento, alcanza un target más interesado y como valor 
agregado, se apoya en la credibilidad que aportan algunos influencers en su 
audiencia para insistir en la calidad y los efectos futuros que pueden traer sus 
artículos con uso constante. 

B. Investigación: Otra de las respuestas encontradas tiene que ver con el soporte 
científico que hay detrás de estas sustancias ergogénicas, las personas cada vez 
son más conscientes de aquello que entra en su organismo y si es lo 
suficientemente sano para evitar consecuencias futuras, en este caso, se basan en 
investigaciones, productos con estudios arduos y pruebas científicas antes de hacer 
uso de estas. Como se soporta en las preguntas cuantitativas expuestas 
anteriormente, se debe ser crítico con la alimentación y suplementación que entra 
al cuerpo. 

A partir de la teoría, se puede constatar lo que afirma Barón (2017) 

Si se trabaja de una manera correcta ayuda a mejorar la salud, también, es 
necesario que las personas adquieran hábitos correctos de práctica en las 
instalaciones, que busquen un bienestar físico, mental y social, que le permita 
estar más cerca del factor salud, que se cree la necesidad de promover 
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rutinas adecuadas, y que las personas trabajen por su físico sin olvidar que 
lo más importante es la salud. 

Existen distintas formas de lograr objetivos en la cultura fitness, sin embargo, es 
más que necesario saber qué se le suministra al organismo para evitar dañar la 
salud por una causa física, una conciencia deportiva clara busca una armonía que 
beneficie el bienestar general de las personas manteniendo una buena sanidad. 

C. Amigos: El público fitness suele dejarse llevar entre las recomendaciones de voz 
a voz, es por esto que uno de los comentarios más usuales vistos en la encuesta 
proviene de información por parte de amigos o incluso compañeros de gym; estas 
suelen ser creíbles ya que, por lo regular, descienden de personas visualmente con 
una buena construcción de masa que demuestra resultados, se trata de las 
experiencias personales que impulsan a las personas en consumir cierta 
suplementación teniendo una imagen en la cabeza de querer verse igual o alcanzar 
sus objetivos de la misma manera que lo hizo otra. 

Este, se puede considerar como uno de los errores habituales que se observan en 
estos espacios atléticos, puesto que no se tiene en cuenta que cada cuerpo es 
diferente; es decir, no siempre la obtención de resultados demuestra si un producto 
es bueno o malo, dado a que no se sabe cómo va a reaccionar el organismo a la 
hora de incorporarlo a un plan nutricional lo cual causa inconformidad con la 
sustancia y limita el pensamiento hacia la marca o frustración por parte del 
consumidor. 

D. Profesionales: Otra de las subcategorías mayormente general encontrada en las 
encuestas, se habla de aquellas ayudas externas de personas especializadas en el 
tema para tomar decisiones asesoradas y seguras frente a la alimentación. Se trata, 
sobre todo, de nutricionistas y entrenadores personalizados que brindan un servicio 
completo de ejercicios, dietas y suplementación. 

E. Tiendas especializadas: Finalizando, en la cotidianidad se pueden localizar 
distintos puntos de venta en los que se encuentra un asesor que recomienda y 
presenta los artículos exhibidos o hasta en los mismos gimnasios ofrecen una tienda 
suplementaria en sus instalaciones que a diferencia del punto anterior, no cuenta 
con expertos con la capacidad de dar un buen servicio soportado por un título que 
demuestre su profesionalismo y conocimiento del tema. 

Dicho lo anterior, es muy común que algunos negocios se aprovechen del 
consumismo que la industria trae en sí para enfocarse únicamente en la venta de 
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cierta mercancía para abastecer a beneficio propio, uno de los autores que abarca 
este tema es Piedra Valdéz (2020) quien manifiesta que 

¿Es moralmente permisible que los vendedores y publicistas oculten (o no 
mencionen) información relevante acerca de los productos que venden o 
información acerca de productos de la competencia que podrían llevar a que 
los consumidores/clientes estén menos dispuestos a adquirir los productos 
propios? ¿Que si la información en cuestión permitiría que los 
consumidores/clientes estén mejor informados y se beneficien? 

Lastimosamente existen casos en los que los mismos asesores, en el afán de 
obtener cierta comisión por la venta de productos nutricionales hacen o dicen lo que 
sea para vender sin siquiera saber qué es realmente lo que están ofreciendo, es por 
esto que, se debe investigar sobre quién le da dirección a nuestra nutrición y sus 
antecedentes antes de admitir estar acompañado de un profesional que sólo busca 
saciar sus necesidades económicas. 

Asimismo, la pregunta también expone aquellos aspectos que destacan a los 
productos nutricionales de otros; en las diferentes opiniones encontradas en los 
encuestados, se resume que en la actualidad se busca evolucionar entre productos 
con menor cantidad de químicos a otros con mayor naturalidad debido a que son 
más saludables. Dicho lo anterior, se conoce que el cuerpo, en su cotidianidad 
produce lo que estas sustancias te brindan, pero en poca cantidad, y lo que se 
espera obtener con el consumo de estas es un apoyo dietario que apoye la 
recuperación del músculo, aporte un mayor desempeño en las actividades físicas, 
potencia la nutrición y la construcción de masa magra. 

Objetivo específico 3: influencia de las sustancias ergogénicas en la dieta 
balanceada en la imagen (66-67). 

♦ ¿Qué papel juega la alimentación y la suplementación alimenticia para aumentar 
la autoestima en los jóvenes? 

En la encuesta se pudo evidenciar que continuamente se repetían las respuestas, 
esto indica que las personas tienen un conocimiento general y correcto sobre la 
alimentación y suplementación en la práctica deportiva y su impacto en la 
autoestima de los jóvenes.  
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Para nadie es un secreto que la alimentación se lleva el mayor porcentaje del trabajo 
que conlleva ser fitness, y que sin un buen plan nutricional no se conseguirían los 
resultados esperados, es por esto que es la parte más fundamental del proceso 
deportivo de los atletas; ya sea para un objetivo de definición, volumen o 
preparación de competencias, el alimentarse correctamente es el causante de 
lograr la meta propuesta, eso sí, se debe tener en cuenta que cada ideal tiene un 
tratamiento diferente.  

Con lo anterior, podemos afirmar que la alimentación es parte clave para la finalidad 
del ideal que se tiene, sin embargo, las respuestas muestran que no 
necesariamente, para alcanzar ciertas metas gimnásticas, es necesario hacer uso 
de suplementos alimenticios, esto porque no son estrictamente necesarios para el 
desarrollo del plan de progreso; no obstante, más personas recurren a estos 
refuerzos ya que ayudan con la recuperación y desarrollo del músculo, sienten más 
fuerza y hasta algunos argumentan que mejora su salud y energía.  

Además, los encuestados confiesan que al tener una buena nutrición se sienten 
mejor consigo mismos gracias a que ‘ven el fruto del trabajo’, y manifiestan que el 
sentirse bien con lo que ven, va desde el interior, es decir, si se come bien, se siente 
bien. Desde la teoría Fernandez (1999) expone que “Numerosas investigaciones 
han documentado el papel que juega la insatisfacción por la imagen corporal en 
adolescentes, tanto en su dimensión perceptiva como en su dimensión emocional o 
afectiva en el desarrollo de los trastornos de la alimentación”. Acorde con esto, 
podemos asegurar que una buena alimentación y suplementación, acompañada de 
objetivos claros, permite unos resultados que mejoran tanto la salud como el 
aspecto físico y esto causa menor inseguridad con sus cuerpos.  

Por otro lado, el autor Constantino Ochoa et al. (2017) argumenta que los trastornos 
alimenticios son “enfermedades crónicas y progresivas que, a pesar de que se 
manifiestan a través de la conducta alimentaria, en realidad consiste en una gama 
muy completa de síntomas entre los que prevalece una alteración o distorsión de la 
autoimagen corporal”. Es por esto que la alimentación y las ayudas ergogénicas no 
son un juego, y que juntas con un buen tratamiento pueden ser una de las mejores 
opciones, pero también de las peores si no se sabe cómo complementarlas y, que 
las mismas alteran la percepción que tenemos de nosotros mismos afectando la 
autoestima notoriamente ya sea de manera positiva o negativa.  
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7. CONCLUSIONES 

A manera de conclusión y dándole respuesta a la pregunta problema, los factores 
comunicativos que influyen en el consumo de suplementos alimenticios por parte de 
deportistas entre 18-23 años con relación a su imagen, salud y ética que asisten al 
gimnasio Fitness24Seven ubicado en la ciudad de Cali, tienen que ver con 
idealizaciones y conceptos estereotipados sobre las referencias y modelos a seguir 
que tienen las personas que asisten a este centro de acondicionamiento físico en 
particular; que precisamente están ligadas a lo que han tenido como experiencias 
previas en el entorno fitness, sumado a lo que pueden evidenciar en sus rutinas 
diarias de ejercicio.  

Uno de los aspectos comunicativos más relevantes a mencionar es el tipo de 
interacciones que se generan en estos espacios de entrenamiento, puesto que los 
objetivos de todos los participantes no son iguales y las acciones que toman para 
llegar a estos resultados también varían; en algunos casos las personas asisten 
para sentirse mejor consigo mismas o mejorar su autoestima, siendo casos aislados 
que no acuden al gimnasio de manera extendida, sino viéndolo como un espacio de 
liberación en el que pueden despejarse y desarrollar actividades que de alguna 
manera los aíslan de otras preocupaciones momentáneas y se pueden concentrar 
solamente en su ejercicio como un método para aumentar su salud mental, teniendo 
como añadido una obvia mejoría en su salud física.  

No obstante, la gran mayoría de las personas que participaron en la metodología de 
investigación afirmaron que su principal motivación al asistir al gimnasio es verse y 
sentirse mejor físicamente, algo que desde la comunicación se ha analizado desde 
la concepción del imaginario que tienen estas personas y cómo se están queriendo 
proyectar hacia los demás, llevando a que gran parte de estos individuos se sientan 
presionados y forzados a llevar un estilo de vida basado en mantener esa disciplina 
de continuar con el ejercicio, porque llegan a un punto en el que se sienten 
identificados plenamente por su físico, y creen que su aceptación a nivel de 
sociedad se resume a cómo se ven externamente, lo que conlleva a un 
encasillamiento en este imaginario de los tipos de cuerpo y cómo deben verse las 
personas, siendo este un concepto que entre más personas aplican, más 
repercusión y alcance tiene, logrando perpetuarse aún más en la sociedad.  

Por otro lado, es relevante resaltar que al poner en práctica la metodología de la 
investigación, las respuestas obtenidas tanto desde el enfoque cuantitativo como 
cualitativo, muestran una correlación evidente entre lo que se planteó con 
anterioridad en el marco teórico y lo que se obtuvo como resultado de la 
investigación, dado que cada una de las preguntas estaba pensada para ser 
contrastada y analizada desde el enfoque de autores que sirvieron para la 
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realización del presente trabajo, siendo este un ejercicio en el que la teoría se 
corroboró de manera precisa. Sin embargo, en uno de los apartados de nutrición y 
suplementación, las personas encuestadas en su mayoría dieron su punto de vista 
sobre la importancia de conocer sus cuerpos con sus respectivos límites y cómo 
alimentarse de manera adecuada, más allá de las recomendaciones o publicidades 
que puedan observar a su alrededor, demostrando así una responsabilidad y un 
cuestionamiento por su salud más notorio que en investigaciones anteriores, a las 
que se llegaba a la conclusión de que las personas de este entorno se guiaban 
mayormente por otros individuos que ya habían alcanzado resultados esperados o 
por publicidades engañosas que prometen cosas difícilmente alcanzables para gran 
parte de la población, con la promesa de un producto que los impulsa a llegar a 
estas metas.  

En este orden de ideas, es necesario también determinar la importancia que tuvo el 
método utilizado para la presente investigación y los resultados obtenidos a través 
del mismo, siendo una herramienta que permitió conocer cómo estas personas 
experimentan y abordan los estereotipos que abarcan este estilo de vida fitness 
desde diferentes perspectivas, tanto de salud física, como mental, como apariencias 
y encajar en la sociedad.  

En definitiva, los resultados permitieron dar cuenta de una creciente necesidad de 
las personas por sentirse aceptadas en un entorno y en un grupo social, ligándose 
a patrones establecidos que les permitan encajar en estos selectos espacios y 
sentirse bien consigo mismos en el proceso, ya que muchos de los individuos 
admitieron haberse visto afectados por no conseguir los resultados que esperaban 
en el tiempo propuesto, viendo repercusiones notorias en su ánimo y autoestima, lo 
que conlleva a un peor rendimiento y desempeño en sus actividades cotidianas.  

En concordancia con los mencionado anteriormente, se analizó la manera como 
estas conductas no solo afectan a los individuos, sino que también refuerzan los 
estereotipos ya existentes en el marco del entrenamiento físico, puesto que las 
personas al no conseguir lo que esperaban, dejan de lado otro tipo de ejercicios 
para concentrarse en los resultados que realmente les interesan, los cuales están 
ligados a unos cánones impuestos socialmente. De esta manera, si un hombre tiene 
como objetivo verse más atractivo y para ese individuo la belleza está ligada al 
incremento muscular y verse más grande, su rutina y sus ejercicios serán basados 
en esto, fomentado así el imaginario social de cómo debe lucir un hombre que va 
constantemente al gimnasio, repercutiendo en un crecimiento de hombres que se 
enfocan en lucir grandes y descuidar otro tipo de entrenamientos, por lo que es 
común evidenciar en el gimnasio a personas del sexo masculino enfocados en 
aumentar su volumen en su tren superior, puesto que es lo que más se puede 
observar, y esto se contrasta también con las respuestas que brindaron las 
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personas encuestadas, resaltando que uno de los principales estereotipos que 
podían observar a diario tenía que ver con aquellos hombres que no realizaban 
entrenamiento de tren inferior (piernas y glúteos), concentrándose únicamente en 
fortalecer y aumentar su apariencia superior y así encajar en ese imaginario 
explicado anteriormente.  

De igual manera, el estereotipo no solo encasilla a la población masculina; las 
mujeres también se ven afectadas por las diferentes concepciones creadas y 
fomentadas socialmente sobre la manera como deben lucir sus cuerpos, viéndose 
notoriamente afectadas si no sienten que encajan en estos modelos o cánones 
estipulados. En este sentido, se pudo observar que los encuestados consideran que 
los cuerpos muy delgados y tonificados hacen parte del estereotipo que se tiene 
sobre las mujeres que asisten al gimnasio, siendo casos contrarios al de los 
hombres que acuden a este centro de acondicionamiento, puesto que, por lo 
general, la población femenina se rehúsa a incrementar su tamaño físico en su tren 
superior, concentrándose más en su musculatura inferior como piernas y glúteos. 

Asimismo, se fomenta el imaginario de que una mujer en el gimnasio no debería 
hacer trabajo de pesas puesto que sus músculos se pueden desarrollar 
excesivamente y llegar a parecer un torso masculino, siendo este uno de los 
estereotipos con mayor repercusión en las encuestas realizadas.  

En este orden de ideas, es relevante incluir los aportes del autor Ayuso Herrero et 
al. (2021) en su texto ‘Vigorexia’, en el cual abordan este concepto desde un 
planteamiento estructurado teóricamente y menciona que  

la vigorexia es una patología mental de carácter biopsicosocial que 
recientemente ha sufrido un aumento en sus cifras. Afecta principalmente a 
la población adolescente como consecuencia de la insatisfacción corporal 
que sienten, generada por la presión que ejercen los medios de comunicación 
al establecer como estereotipo social una figura perfecta e inalcanzable. 

Lo anteriormente planteado por el autor tiene relevancia en el presente trabajo 
porque explica la manera como una persona puede verse de determinada forma y 
aun así sentirse insatisfecho consigo mismo, perpetuando así un estereotipo 
forzado no solo por su condición física, sino por su salud mental y cómo se percibe 
a sí mismo. 

Además, el autor manifiesta que el desconocimiento y la falta de concientización de 
la población acerca de su gravedad, junto con el alto porcentaje de adolescentes 
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que está llevando a cabo conductas de riesgo, hace evidente que las herramientas 
fundamentales para lograr un abordaje satisfactorio sean la prevención y la 
educación sanitaria; de esta manera, se podría abordar el tema desde una 
perspectiva de cuidado y así evitar que el trastorno se propague de forma más 
avanzada.  

De la misma manera, Los autores Fanjul Peyró y Romero Calmache (2015) también 
abarca el concepto desde una perspectiva social y basada en los estereotipos que 
se siguen reproduciendo en estos espacios de entrenamiento físico. En su 
documento titulado ‘La apariencia y características físicas de los modelos 
publicitarios como factor de influencia social mediática en la vigorexia masculina’, 
menciona que  

los cuerpos magros y musculados de los modelos masculinos que imperan 
en determinados tipos de anuncios transmiten un paradigma estético de 
belleza al que van ligados, de forma connotada, valores socialmente 
deseables tales como el éxito, el poder, el estatus o el sexo.  

Este aspecto físico masculino promulgado masivamente por la publicidad y los 
medios es interiorizado, elevado y buscado por los hombres, ya sea de forma 
consciente o inconsciente”. Partiendo de este argumento, se plantea que cuanto 
más alejado está este ideal de su realidad corporal, más insatisfechos se sienten y 
piensan que, aproximándose a él, conseguirán restablecer la seguridad en sí 
mismos, obteniendo así éxitos a todos los niveles. De igual manera, el autor 
menciona que los más jóvenes (entre los 16 y 21 años), cuentan con problemas de 
identidad, autoestima y aceptación propios de la adolescencia, y por este motivo 
son el principal grupo de riesgo para caer en los cuadros obsesivos y patológicos 
más comunes de la vigorexia. 

Se pueden distinguir dos perfiles psicológicos dentro de esta patología: 
aquellos que sólo buscan alcanzar una figura ideal por una cuestión 
meramente estética, influenciados por los modelos actuales que propone la 
sociedad a los cuales se les vincula valores de éxito sexual, social y 
profesional; y deportistas amateurs o profesionales exigentes cuya 
preocupación por el aspecto físico va más allá de una cuestión estética y que 
buscan mejorar y destacar en sus disciplinas a cualquier precio (Fanjul Peyró 
y Romero Calmache, 2015).  
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Teniendo como referencia lo anteriormente expuesto, el concepto de vigorexia 
puede ser utilizado para abordar la temática de investigación desde la perspectiva 
social y cómo las personas se sumergen en el estereotipo de una manera en la que 
están siendo influenciados por modelos y cánones de belleza impuestos 
socialmente, afectando así su salud mental y autoestima al no verse como ellos 
piensan que deberían, sintiéndose presionados para adaptarse a este estilo de 
cuerpo y así poder sentirse incluidos en ese colectivo.  

Finalmente, el autor culmina indicando la existencia de una presión sociocultural 
sobre el cuerpo masculino, transmitido y potenciado por los medios de 
comunicación y la publicidad, que están educando a la población en los beneficios 
de la imagen y el cuerpo perfecto. La distorsión de la realidad corporal con el ideal 
divulgado afecta e influye en la autoestima del hombre sembrando en él, consciente 
o inconscientemente, una necesidad por mejorar su aspecto físico; mejora que se 
ve focalizada genéricamente en el desarrollo y tonificación muscular. 

En otra investigación más reciente de Švecová y Odehnalová (2019) que también 
involucra a estudiantes y consumo de comida saludable, se buscó determinar cuáles 
eran los factores que influyen en el comportamiento de consumo de dichos jóvenes 
a la hora de comprar alimentos orgánicos.  

Se obtuvo que estos jóvenes consumidores eran mayormente influenciados 
por factores como la actitud personal y las normas subjetivas y no por el 
control consciente del comportamiento. A esto se suma la publicidad y las 
redes sociales que promueven productos alimenticios procesados 
industrialmente que acaparan los medios de comunicación con productos no 
saludables, influyendo así, de una u otra forma, en el comportamiento de 
consumo de productos alimenticios de las personas. (Švecová y Odehnalová, 
2019).  

Con lo planteado por los autores, se puede observar la importancia e influencia que 
pueden tener las redes sociales en los jóvenes y cómo estos cambian sus conductas 
de acuerdo con la manera como desean ser percibidos por los demás, llegando a 
aparentar estilos de vida que no corresponden con sus ideales, pero haciéndolo con 
la convicción de poder pertenecer a esa categoría social. 

Finalmente, el autor Sáinz Arroyo (2021) a través de su investigación ofrece una 
perspectiva de los estereotipos desde las redes sociales y su influencia, 
concretamente centrándose en una de las plataformas más utilizadas por jóvenes 
en el mundo: Instagram. En su texto, el autor afirma que 
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en el ámbito deportivo los perfiles muestran el estilo de vida, los beneficios 
de una vida sana, el deporte, los resultados obtenidos, cómo conseguirlos, 
consejos, motivación, etc. Estas personas muestran las herramientas que 
usan en su día a día, es decir, los productos que consumen para mantenerse 
sanos y en forma. El llevar un estilo de vida saludable y la concientización de 
este ha ido creciendo significativamente durante los últimos años. Cuando un 
usuario alcanza un número importante de seguidores se convierte en una 
gran oportunidad para las marcas, ya que constituye una comunidad propia 
donde los seguidores sienten admiración y se perciben como una autoridad. 

En este sentido, se genera una conexión y cierta confianza por el hecho de ver cómo 
otra gente sigue ese estilo de vida, usando determinados productos, obteniendo 
ciertos resultados, y la combinación de todos estos elementos ayuda a humanizar 
la marca, creando una sensación de confianza hacia esos productos que antes no 
se tenía. 
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8. RECOMENDACIONES 

Una vez concluida la tesis, se pone a consideración del lector, futuros investigadores 
y comunidad educativa, investigar sobre otros aspectos relacionados con el tema 
que no se implementaron en el presente trabajo ya que no eran competencia en 
este trabajo, teniendo en cuenta no solamente los aspectos ligados al campo de las 
ciencias sociales y humanas, por lo cual se propone lo siguiente: 

♦ Extender los análisis expuestos al estudio psicológico que conlleva adaptarse o 
incluir el estilo de vida fitness y sus estereotipos, incluyendo las consecuencias a 
mediano y largo plazo. 

♦ Ejemplificar los métodos de marketing y publicidad que más influencian a los 
jóvenes en temas de suplementación y estilo de vida deportivo, teniendo en cuenta 
métodos tradicionales como también la implementación de publicidad a través de 
redes sociales.  

♦ Analizar con mayor detenimiento y buscar razones o necesidades externas 
sobre el por qué los deportistas optan por incluir una suplementación extra, teniendo 
en cuenta que basta con una buena alimentación. 

♦ Extender los estudios a los diferentes métodos actuales de publicidad como 
redes sociales y medios masivos de comunicación, así como sus aportes e impactos 
en la realidad del deportista.  

♦ Comparar las distintas marcas deportivas de suplementación y detallar cómo se 
comporta cada una para mantener sus clientes y aumentar su alcance de personas. 

♦ Realizar un benchmarking en relación con las marcas deportivas con un buen 
reconocimiento nacional e internacional para entender y analizar sus métodos o 
estrategias para atraer público. (El benchmarking, que en español significa punto de 
referencia, consiste en un estudio profundizado sobre los competidores para 
entender las estrategias y mejores prácticas utilizadas por ellos. Siendo así, este 
análisis permite que su empresa reproduzca o adapte algunas de las acciones para 
atraer al público y reconquistarlo). 

De esta manera, se puede lograr obtener unos resultados mayormente completos 
al estudio presente y abarcar más áreas de interés común que permitan tener una 
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mirada más holística y extensa sobre el tema y, en casos específicos, dar un mejor 
entendimiento y contexto a los lectores sobre la información exhibida. 

En caso de colaborar con alguna empresa o institución como se realizó con el 
gimnasio, es importante que en el desarrollo de la investigación se vaya de la mano 
con la entidad, debido a que esto facilitará el proceso de investigación y obtención 
de datos y, además, esto permite conseguir un apoyo y aprobación de la compañía. 
Finalmente, es necesario aclarar que esta investigación hace parte de un proceso 
netamente académico y no debe ser tomada para guías de nutrición o 
entrenamiento, dado que los conocimientos aquí expuestos son teóricos y están 
acompañados de experiencias de otros partícipes que hacen parte del entorno 
fitness.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Pregunta de asistencia  

En la siguiente imagen se observa cómo estaban distribuidos los porcentajes antes 
de tomar la decisión de remover las respuestas de aquellas personas que asistían 
1-2 veces por semana al gimnasio. Es importante anotar que estas respuestas 
fueron eliminadas puesto que esa asistencia no era suficiente para la jerarquía y el 
análisis de respuestas que se necesitaba en la investigación, sin embargo, se 
conserva la evidencia de que en un principio la totalidad de encuestados era 101. 
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Anexo B. Encuesta (preguntas cerradas) 
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Anexo C. Entrevista semiestructurada 


