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Resumen 

El deporte como elemento clave para el cuidado físico y de la salud personal, toma gran 

importancia en la sociedad moderna ya que es sinónimo de longevidad y buen estado 

mental y físico además de ser una forma de entretenimiento y buen aprovechamiento del 

tiempo libre de las personas. Pese a lo anterior, algunos estudios han demostrado que hoy la 

población mexicana muestra un gran desinterés frente a esta práctica y una falta de cultura 

ante la importancia que tiene el ejercicio para tener un balance sano entre cuerpo y mente. 

La reducción del estrés, mejora del aspecto físico, aumento de fuerza y resistencia, 

disminución de las probabilidades de adquirir enfermedades no transmisibles y estabilidad 

emocional son algunas de las ventajas que tiene el hacer ejercicio a diario; por lo anterior se 

espera suscitar el deseo por esta práctica en esta población y aumentar los niveles de 

personas activas físicamente a través de campañas pedagógicas y recreativas que permitan 

al usuario interactuar con diferentes ejercicios y aprender sus beneficios y las mínimas 

exigencias que tiene. 

Palabras clave: Gimnasio, ejercicio, cuidado personal, salud, práctica deportiva, 

entrenamiento, vida, cultura. 

Abstract 

Sport as a key element for physical and personal health care, takes great importance in 

modern society as it is synonymous with longevity and good mental and physical state in 

addition to being a form of entertainment and good use of people's free time. Despite the 

above, today the Mexican population shows a great lack of interest in this practice and a 

lack of culture in view of the importance of having a healthy balance between body and 

mind. Reducing stress, improving physical appearance, increasing strength and endurance, 

reducing the likelihood of acquiring noncommunicable diseases, and emotional stability are 

some of the advantages of exercising; For the above it is hoped to arouse the desire for this 

practice in this population and increase the levels of physically active people through 

pedagogic and recreational campaigns that allow the user to interact with different exercises 

and sports and learn their benefits and the minimum demands they have.  

Key Words: Gym, exercise, personal care, health, sports, training, life, culture. 
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Introducción 

 

La actividad física y el deporte han sido manifestaciones presentes en la sociedad 

como herramientas para la entretención, competencia, salud y cuidado personal. En la 

actualidad, expertos recomiendan la implementación de la actividad física en las acciones 

cotidianas de cada individuo ya que esto, entre otras cosas, ayuda a reducir el riesgo de 

mortalidad. En mención de lo anterior, según un estudio realizado por la Universidad de 

Texas (Estados Unidos), el ejercicio puede reducir el índice de muerte por cualquier causa 

alrededor de un 14 por ciento (14%) (Wen & Wu, 2011); aquellos que no realizan 

actividades físicas como caminar, correr, realizar algún deporte al aire libre o en centros 

especializados, asumen mayor riesgo de contraer enfermedades del corazón, derrames 

cerebrales, diabetes, cáncer y acortar la vida entre 3 a 5 años. (Wu & Wen, 2012) 

A juzgar por los beneficios que imparte el ejercicio físico, es de gran importancia 

que cada persona lo ajuste a sus actividades cotidianas por lo que es preciso que estén 

dispuestas cada una de las herramientas, espacios y condiciones necesarias para realizar 

toda clase de actividad física; además de esto, es indispensable que cada persona adopte el 

hábito del ejercicio por lo que necesitan ser educados y orientados acerca de las ganancias 

que obtienen al practicar algún deporte o entrenamiento, y la mejor forma de cuidar su 

cuerpo y mente. Se advierte que como respuesta a esta necesidad se han establecido centros 

especializados en el cuidado físico, donde las personas son asesoradas y orientadas acorde a 

sus exigencias y necesidades particulares, creando así rutinas diarias que incluyen además 

del cuidado en la alimentación, un itinerario de las actividades que más convengan acorde a 

su masa muscular, peso y objetivos o desafíos individuales. 

Así pues, bajo lo importante que resulta ser el cuidado personal a través del ejercicio, se 

plantea un análisis de las condiciones actuales de México en donde se evaluarán las 

alternativas que tiene esta sociedad para promover e incentivar el entrenamiento físico de 

sus habitantes.  
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  Desarrollo 

 

Partimos por entender la actividad física como todo movimiento corporal que 

signifique un gasto de energía; esta clase de actividades son benéficas para el cuidado de la 

salud y la prevención de enfermedades no transmisibles (Organización Mundial de la 

Salud, 2017).  

A lo largo de la historia, la humanidad ha sido partícipe de la instauración de 

diversas formas de ejercicio que gozan de exigencia física pero también de diversión y 

relacionamiento personal. Informes de las sociedades más antiguas hablan sobre la 

importancia que tenía para ellos el deporte como afición en su vida cotidiana. Los griegos 

dejaron evidencia de cómo se ejercitaban en el gimnasio al tiempo que recibían instrucción 

militar, manejo de armas y formación literaria e intelectual. (López & Rodríguez López, 

2000) 

Luciano de Samósata relata una descripción de lo que eran esta clase de actividades físicas 

en el gimnasio de aquella época: 

“… todos los que estábamos presentes nos marchamos, y una vez que llegamos 

al gimnasio, ya desvestidos, uno se ejercitaba en la lucha con las manos, otro en las 

presas de cuello y en la lucha de pie, otro hacía inflexiones untado de aceite, otro se 

enfrentaba con el saco de arena, otro cogía bolas de plomo y las disparaba con las 

manos… Otro comía altramuces, otro vomitaba su ayuno, otro ahuecando rábanos comía 

sopa de pescado, otro comía hierbajos, otro engullía cebada.” (Samósata, 1990, pág. 81) 

En ese tenor se observa la similitud que tienen nuestros centros de entrenamiento 

con los gimnasios griegos de aquella época, donde más que un entrenamiento físico, era un 

momento de interacción con los demás individuos y de relajación física y mental -posterior 

al ejercicio-. De modo semejante se distinguen actualmente muchas de las actividades 

mencionadas por Samósata, las cuales pese a presentar algunas diferenciaciones, siguen 

manteniendo como objetivo principal el mejor desempeño y estado físico y mental. En 

suma, se infiere que la sociedad actual trae consigo muchas de las costumbres de la 
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antigüedad en donde se evidencia una cultura de ardua actividad física, con ambición 

constante por incrementar la fuerza y rendimiento personal. 

Ahora bien, si en las culturas antiguas el ejercicio y entrenamiento físico eran parte 

importante de sus costumbres, en la actualidad el ejercicio se destaca como uno de los 

fenómenos más importantes de nuestra sociedad, (Cagigal, s.f.). Pero, ¿por qué es ahora 

elemento fundamental para la salud y cuidado personal? Hoy en día toma gran importancia 

ya que está relacionado con la obtención de buena salud y condición física y mental, así 

como también proporciona a quienes lo practican, la capacidad de interactuar y relacionarse 

con su entorno y las personas que hacen parte de él. Ésta práctica permite al individuo 

mejorar la forma en que afronta cada situación de su diario vivir ya que reduce sus niveles 

de estrés, ansiedad, depresión y aumenta su nivel de autoestima (gracias a la mejora de la 

apariencia física que se logra con el entrenamiento), brindando un balance saludable en su 

vida. (José Gallego, Alcaráz, Aguilar, Cangas, & Martínez, 2016) Tanto los beneficios 

físicos como los psicológicos que ofrece el ejercicio son importantes para el cuerpo 

humano ya que: fortalece los huesos, músculos y articulaciones; aumenta la transmisión de 

oxígeno en la sangre; reduce la grasa acumulada, lo que le ayudará a mantener un peso 

corporal saludable; acelera la quema de calorías; ayuda a eliminar sustancias toxicas a 

través del sudor; mejora la digestión; y ayuda al organismo a recuperar la flexibilidad, 

agilidad y energía, lo que promueve un mayor bienestar. (Díaz de la Serna Barajas, 2015) 

A pesar de esto, aun cuando el ejercicio brinda beneficios para la salud y bienestar 

de las personas, no es posible inferir que el total de la población practique alguna actividad 

física en su cotidianidad; de hecho, al hacer referencia a países como México, sólo el 41.8% 

de la población son activos físicamente; del total de la población Mexicana con más de 18 

años de edad (36’629,312), el 58.2% (21’299,995) no realiza ninguna actividad físico-

deportiva. (Redacción Mundo Ejecutivo, 2017)  

A juzgar por los datos estadísticos mencionados, es un alto nivel de la población de 

México que está dejando de lado la importancia de hacer alguna actividad física, pero ¿a 

qué se debe esta condición de desidia ante esta práctica? Un informe llevado a cabo por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela ciertas razones ante la poca 

práctica de actividades físico-deportivas; a continuación, en la Figura 1 se relaciona con la 
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distribución porcentual de dichas causas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía - 

INEGI, 2017). 

Figura 1 Razones de la Dejación de las Prácticas Físico-Deportivas 

Fuente (Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, 2017) 

 

Como se muestra en la figura 1, las principales razones de la inactividad física 

corresponden a: falta de tiempo, cansancio por el trabajo y problemas de salud; estas son el 

resultado del exigente estilo de vida mexicano en donde un trabajador en promedio labora 

2.246 horas al año, lo que convierte a México en el país líder a nivel mundial en horas de 

trabajo por ciudadano. (Redacción, 2016)  Además de esto, la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) revela el nivel de estrés laboral que sobrellevan el 75% de los 

trabajadores mexicanos, (Gallegos, 2016) que cuenta con más de 500 profesionales, de los 

cuales el 100 por ciento (100%) presenta algún grado de estrés; seis de cada 10 tuvieron 

altos índices de éste, además de daños físicos. Según señaló Julio Horacio Villegas, con el 

estrés laboral las personas presentan una serie de dificultades para realizar su trabajo 

eficiente y satisfactoriamente, para él esta problemática tiene que ver con dos factores: las 

condiciones laborales y los estilos de vida de cada persona. “En el primer caso, entran en 

juego características como la falta de seguridad en el lugar del trabajo. En el segundo rubro, 

aspectos como el sedentarismo y la poca actividad física del trabajador.” (Gallegos, 2016, 

pág. 9)  

Como vemos, un individuo mexicano está expuesto a arduas horas de trabajo al año, 

lo que genera a su vez un alto nivel de estrés y poco tiempo para ejercer alguna actividad 

físico-deportiva en su día a día. A juzgar por las condiciones en las que se encuentran los 
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habitantes de México, es necesario promover aún más la práctica de actividades físicas con 

el fin de que disminuyan los índices de estrés en la sociedad y en consecuencia, mejore la 

calidad de vida de esta población; sin embargo, es necesario que cada persona cuente con 

lugares adecuados para desempeñar su trabajo físico, sin importar el lugar en el que se 

encuentre pero, ¿qué tan posible es brindar estas condiciones a los ciudadanos en la 

actualidad? Con base en lo anterior, el informe de Crecimiento global en la Industria de 

Clubes de la salud -de International Health, Racquet & Sportsclub Association-, menciona 

que México se encuentra en el quinto lugar de los países que cuentan con mayor número de 

centros de cuidado personal a nivel mundial (como gimnasios, clubes, spa, centros de 

yoga), -Ver figura 2- al año 2016 contaba con 7.826 centros especializados (IHRSA, 2016). 

Además de esto, en el año 2010 México comenzó a implementar el programa ECOBICI 

para incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte, “Actualmente se cuenta con 

444 cicloestaciones y una cobertura de 32 kilómetros en 42 colonias de las delegaciones 

Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. También se han construido más de 170 

kilómetros de ciclovías en la capital” (Roa, 2016, pág. 7) “En la ciudad de México sólo 

alrededor del 5% de los usuarios usan la bicicleta como medio de transporte”. (Roa, 2016, 

pág. 2) Además de esto, a pesar de ser uno de los países con más centros especializados 

para el cuidado personal y salud física -Ver la Figura 2- (IHRSA, 2016) y tener programas 

sociales que fomentan el ejercicio en moderadas intensidades, el porcentaje de personas 

activas físicamente corresponde a poco menos del 42% como se mencionaba al inicio.  

 

Figura 2 Número de Centros de Cuidado Personal 

Fuente (IHRSA, 2016) 
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Ciertamente los ciudadanos no están aprovechando las herramientas brindadas para 

la mejora de su calidad de vida a través de la actividad física lo que genera un interrogante 

acerca de ¿cuáles son las razones por las que las personas activas sí ejercen alguna 

actividad física y de qué forma se puede incentivar a la población restante a practicar algún 

deporte o actividad? 

En respuesta al anterior interrogante, el estudio realizado por INEGI muestra que la salud 

es la principal motivación de quienes actualmente realizan algún ejercicio o deporte; estas 

personas en promedio invierten 5.21 horas semanales en la práctica de alguna actividad 

siendo las instalaciones y lugares públicos el escenario preferido para su desarrollo pleno. 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, 2017)  

Si bien se mencionaba anteriormente, las razones por las que las personas están dejando de 

lado el ejercicio es por falta de tiempo, cansancio laboral y problemas de salud; estas son 

problemáticas que en gran parte pueden ser solucionadas por medio de la enseñanza y 

orientación de las personas para que vean el ejercicio como una alternativa y ayuda para su 

bienestar general y sea adoptado como parte de sus hábitos diarios. Ahora bien, con el 

propósito de trazar algunas soluciones a los impedimentos que presenta la población al 

momento de ejercer alguna actividad físico-deportiva, se plantean a continuación diversas 

alternativas y opciones para que las personas puedan desarrollar su ejercicio sin ninguna 

contrariedad. -Ver tabla 1- 
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Tabla 1Recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud  

Dificultad 
Adultos 

(18 A 64 Años) 

Adultos Mayores 

(De 65 Años En Adelante) 

Falta de 

tiempo 

 Mínimo 150 minutos semanales a 

la práctica de actividad física 

aeróbica de intensidad moderada.  

 75 minutos de actividad física 

aeróbica vigorosa cada semana 

 Combinación equivalente de 

actividades moderadas y 

vigorosas. 

 Actividad aeróbica en sesiones de 

10 minutos de duración o más. 

 Dos veces o más por semana, 

realizar actividades de 

fortalecimiento de los grandes 

grupos musculares. 

 150 minutos semanales de actividades 

físicas moderadas aeróbicas. 

 Algún tipo de actividad física vigorosa 

aeróbica durante 75 minutos.  

 Combinación equivalente de actividades 

moderadas y vigorosas. (Sesiones de 10 

minutos, como mínimo). 

 Los adultos con movilidad reducida 

realicen actividades físicas para mejorar 

su equilibrio e impedir las caídas, tres 

días o más a la semana. 

 Realizar actividades que fortalezcan los 

principales grupos de músculos dos o más 

días a la semana. 

Cansancio 

por el 

trabajo y 

problemas 

de salud 

Mejora las funciones 

cardiorrespiratorias, musculares, la 

salud ósea y de reduce el riesgo de 

ENT y depresión. 

Mejora las funciones cardiorrespiratorias y 

musculares, la salud ósea y funcional, y 

reduce el riesgo de ENT, depresión y 

deterioro cognitivo. 

Cuando los adultos de mayor edad no puedan 

realizar la actividad física recomendada 

debido a su estado de salud, se mantendrán 

físicamente activos en la medida en que se lo 

permita su estado.  

 

 Fuente (Organización Mundial de la Salud, 2017) 
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Las recomendaciones presentadas en la ilustración anterior son dadas por la 

Organización Mundial de la Salud con el fin de “brindar orientación sobre la relación dosis-

respuesta entre frecuencia, duración, intensidad, tipo y cantidad total de actividad física y 

prevención de las enfermedades no transmisibles (ENT)”. (Organización Mundial de la 

Salud, 2017) en esta tabla se da respuesta a las diferentes problemáticas que presentan los 

usuarios al momento de intentar practicar algún ejercicio; para aquellos que tienen como 

obstáculo la falta de tiempo, la OMS (Organización Mundial de la Salud) sugiere que la 

duración promedio que deberán invertir a la semana es de al menos 150 minutos, tiempo 

que podrán distribuir los fines de semana, o implementando el uso de la bicicleta en sus 

espacios de desplazamiento, así como también practicar algún ejercicio en centros 

especializados en cualquier horario del día. Para aquellas personas que sufren estrés laboral 

y/o alguna otra clase de problema de salud, la OMS da especificaciones acerca de las 

ventajas que tiene la implementación del ejercicio para mejorar la calidad de la salud física 

y mental aún incluso para aquellas personas que presenten alguna discapacidad física que 

les impida llevar a cabo un nivel de exigencia intermedia. 

Además de estas recomendaciones dadas, es necesario capacitar y enseñar a las 

personas a incluir el ejercicio en su día a día; esta clase de instrucción deberá ser 

especializada para cada individuo, pero ¿cómo mostrar e impulsar las ventajas de un buen 

desempeño físico? Dadas las condiciones necesarias para que las personas practiquen 

alguna actividad, es necesario que a través de campañas de concientización se muestre a 

toda la ciudadanía la forma en que debe desempeñarse a diario y las consecuencias de no 

hacerlo correctamente. Para lo anterior se proponen a continuación una campaña 

pedagógica a través del marketing deportivo con el fin de modificar la actitud y disposición 

de la población de México frente a la actividad física. 

 

Campaña Enfocada Al Marketing Deportivo en CDMX 

 

El marketing deportivo consiste en todas aquellas actividades diseñadas para 

enfrentar las necesidades de las personas deportivas, independientemente de la etapa en que 

se encuentren (principiantes, profesionales o espectadores). (Gilibets, 2013)  
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Ahora bien, con el fin de incentivar a la población mexicana se propone el 

desarrollo de la campaña Pedaleando por Mí y por Ti en la cual se abordarán inicialmente 

los ciudadanos de Ciudad de México presentes en las principales Universidades, las 

estaciones de metro más concurridas y el Zócalo. Esta invitación al deporte premiará a 

todas aquellas personas que demuestren interés en activar su energía física. 

La propuesta es que a través de una cicla estática y su ejercicio físico, los 

participantes deberán encender la pantalla de un Smart TV ubicado en el punto, tomar la 

foto suya y de su acompañante a través de dicha pantalla y compartirla en redes sociales 

con su récord establecido en la actividad. Todos los participantes serán premiados con 

actividades de fin de semana en donde se realizarán deportes dirigidos, entrenamientos en 

diferentes centros deportivos públicos donde serán orientados en alimentación y deporte 

adecuados acorde a su condición física. Será una campaña enfocada en la ciudad de México 

inicialmente, en donde todos podrán ser partícipes, divididos por categorías por rango de 

edades y con la orientación de profesionales en el tema de cuidado físico y de la salud. A 

final de la campaña aquellas personas que hayan batido el mayor récord en desempeño 

físico podrán ser acreedores de entrenamiento gratuito en uno de los gimnasios más 

reconocidos en la capital (Snap Fitness, cuenta con atención 24 horas al día). Esta campaña 

contará con el apoyo de los diferentes gimnasios ubicados en la capital, quienes nos 

brindarán capital humano para brindar el adecuado servicio a los asistentes; además, serán 

estos centros de entrenamiento quienes ofrecerán sus servicios a los usuarios, brindando 

descuentos y obsequiando entrenamiento gratuito en sus centros de entrenamiento con el fin 

de abordar un mayor número de usuarios y promocionar su marca. Por otra parte, el 

proyecto será impulsado en gran medida por las principales universidades en CDMX, en 

donde grupos de estudiantes serán los promotores del evento y capacitarán asertivamente a 

los demás estudiantes, frente a la importancia que tiene el hacer ejercicio. Finalmente, se 

contará con el apoyo de la Secretaría de salud de la CDMX quienes a su vez estarán en los 

diferentes puntos en que se llevará a cabo la campaña, para presentar los diferentes cursos y 

talleres que se ofrecen a los ciudadanos para mantener su cuerpo y mente activos, como lo 

son: programas de educación ambiental a través del deporte, talleres y clases de capoeira, 

ajedrez, yoga, ciclismo y juegos lúdicos y recreativos acorde a las edades y segmento de las 

personas. (CDMX Sedema, 2016). 
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Esta campaña, a mediano plazo, también tiene como finalidad también el poder 

instalar bicicletas estáticas, capaces de generar energía suficiente para iluminar canchas y 

parques locales, a través del ejercicio emitido por las personas; esta bicicleta estática tendrá 

además una finalidad ambiental y de cooperativismo, toda vez que mientras unas personas 

pedalean por luz, las personas presentes en el lugar público podrán disfrutar de tiempo extra 

para hacer alguna otra clase de ejercicio físico iluminados por la energía del ejercicio. 

El objetivo es incentivar y orientar a las personas de esta y otras ciudades a practicar 

algún tipo de actividad física, deporte o entrenamiento especializado, enseñándoles que no 

se requiere mayor tiempo, dinero o exigencia física para que sus hábitos mejoren y en 

consecuencia su salud y estado físico. El deporte más que una obligación, debe ser tomado 

como una herramienta que facilitará el modelo de vida y rutina diaria de quien lo practica 

dotándolo de fuerza, resistencia, salud, mayor atractivo físico y mínimos niveles de estrés 

en su desempeño diario. El ejercicio ayuda a la salud de cada individuo sin importar su 

condición y no requiere de un alto nivel de entrenamiento, sólo basta invertir un par de 

horas a la semana para sentir un cambio notorio en el estado físico y mental de las personas 

quienes, a su vez, sentirán cada vez más empatía con el deporte y buscarán por sí mismos 

nuevos espacios y formas para ejercerlo. 
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