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RESUMEN

La finalidad de este trabajo es realizar un acercamiento al contexto social y
biomédico, de una tendencia del ciclismo, instaurada por el área fitness como
alternativa en el mejoramiento físico y estético, que hizo su arribo a finales de
los noventa a la ciudad de Cali (Colombia). Se habla del Ciclismo bajo techo o
Spinning®.
Practica que en su momento, dividió opiniones entre usuarios, propietarios de
salas fitness, profesionales de la salud y el deporte. Por medio del presente
trabajo, se describen las impresiones de este suceso, contribuyendo a un
nuevo aporte en la investigación cualitativa y el fitness para la salud.

Palabras Claves: Fitness, Spinning®, Acondicionamiento físico,
Moda, Historias de vida, Lesiones deportivas.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to approach the social and biomedical context, a
trend of cycling, fitness area established by the alternative in the Physical and a
esthetic, which made its arrival in the late nineties to Cali (Colombia). It speaks
of indoor cycling or Spinning®.
Practice that once divided views among users, owners fitness rooms, health
professionals and sport. Through this work, we describe the impressions of this
event, contributing to a new contribution in qualitative research and health
fitness.

Keywords: Fitness, Spinning ®, fitn Fashion, Life Stories, Sports injuries.
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INTRODUCCION

En el presente trabajo, se realiza un acercamiento al contexto social y biomédico
de una actividad que proviene del Ciclismo y se instauró a pasos agigantados a
finales de los 90s,en gimnasios, centros deportivos y de acondicionamiento físico
en la ciudad de Santiago de Cali (Colombia), y se refiere al Ciclismo bajo techo,
también denominado popularmente Spinning®.
El gran impacto del Spinning®, presento opiniones divididas: por un lado produjo
beneficios, expectativas y logros de objetivos individuales en algunos usuarios,
(mejoramiento cardiovascular y estético) y por otro, el descenso precipitado (la
deserción) de practicantes en las salas fitness, al parecer, por mitos y malos
comentarios relacionados con esta actividad. ¿El Por que? y ¿Que factores
ocasionaron este descenso? Para conocer y describir los por menores de este
suceso presentado en la practica del Spinning®, se hará uso de la investigación
cualitativa histórica-biográfica, con el fin de conocer las causas principales que
originaron este hecho.
En primera instancia, se abordará el origen de la práctica Spinning®, desde la
disciplina madre como lo es el Ciclismo, luego los conceptos básicos, técnicos,
terminología, beneficios y recomendaciones, el punto de vista social y biomédico
que tuvo en la ciudad de Santiago de Cali. Además se le incluye, la descripción
metodológica que se empleará para reconstrucción del suceso Spinning®, y es
ahí, donde sobresalen las entrevistas e historias de vida. (Las impresiones de la
práctica, por parte de Entrenadores, Practicantes, Médicos del deporte, entre
otros).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos años, una de las prácticas que produjo gran acogida en el mundo,
particularmente en los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali(COLOMBIA)
que

según

el

entrevistado

(entrenador

de

spinning®)hizo

su

aparición

aproximadamente finales de los noventa y con gran influencia a comienzos del
año 2000, se denominó popularmente Spinning® o Ciclismo Bajo Techo.
Esta alternativa popular de entrenamiento originario del ciclismo, creado

y

patentado en los 80s por el sudafricano Jonathan Goldberg (Ciclista de profesión)
que se realiza en una bicicleta estacionaria especial de no impacto y bajo stress
articular, contribuyó a los practicantes que no podrían realizar las clases
convencionales de aeróbicos grupal, por presentar algún problema en las zonas
musculares y articulares.
Se convirtió en una opción económica para entrenadores, dueños de salas Fitness
o Gimnasios, Centros estéticos y Almacenes Deportivos. Para Ciclistas
profesionales y novatos, que no encontraban la forma de entrenarse, debido a los
problemas climáticos y de seguridad en las vías. Y también para los Médicos del
deporte, traumatólogos, kinesiólogos y fisioterapeutas que tienen como labor de
rehabilitar personas lesionadas por cualquier tipo de afección.
Siendo la practica del Spinning® al parecer, la preferida y segura por los caleños,
según muestran las diferentes entrevistas realizadas en la presente investigación
(Practicantes, profesionales del deporte y la salud) tuvo contraste, presentado en
varios factores. En el que sobresale la deserción de la práctica, según como lo
menciona ANGARITA, J.(2011):"El spinning® tuvo un gran auge, con maratones
de 300 o más participantes, llenos de vitalidad, energía y felicidad, luego decayó
estrepitosamente”. (p.1)
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Esta situación llenó de preocupación a Propietarios gimnasios y centros de
acondicionamiento al ver que su inversión y producción se estaba perdiendo
según como lo expresa el entrevistado (propietario de gimnasio):
“En un comienzo, era aparentemente una gran inversión, que solo término
ocupando mas espacio” (Entrevistado propietario de gimnasio junio -2011)
En el mismo sentido, para los entrenadores fitness al parecer, se perdía una gran
opción laboral. Otros por el contario como el entrevistado (Médico-traumatólogo)
asegura que “Aparentemente, los mitos y la falta de prevenciones, en fueron los
detonantes precipitaron el descenso de la practica” (Entrevistado-medicotraumatólogo junio-2011)
Desde esta perspectiva, se realiza la siguiente investigación de tipo cualitativa
histórico-narrativa (historia de vida) haciendo necesario mencionar el origen, los
conceptos básicos, el desarrollo técnico, y el criterio de conocedores (as) del
spinning® (practicantes, profesionales en la salud y el deporte).
Y sobre la investigación biográfica SAUTU, R.(1999)citado por BUOTEMPO
(2000)encontró que:
La biografía, historias y relatos de vida constituyen géneros narrativos en
los cuales se cruzan perspectivas y estilos provenientes de diversas
disciplinas, desde la literatura hasta la historia, y desde la sociología hasta
la antropología; con el propósito de reconstruir las experiencias personales
que conectan entre sí “yos” individuales que interactúan en familias, grupos
e instituciones.(p.2)
Por su parte, Lomsky – Feder (1995) citados por BUOTEMPO (2000) definen la
investigación biográfica como:
El despliegue de las experiencias de una persona a lo largo del tiempo, lo
cual incluye una selección consciente e inconsciente de recuerdos, de

14

sucesos o situaciones en las cuales participó directa o indirectamente; y su
interpretación mediada por las experiencias posteriores.(p.2)
La reconstrucción de este suceso a partir del testimonio de algunos de los actores,
será determinada, descrita y analizada desde el componente social (moda y
beneficios para la salud) y el componente biomédico (lesiones o posibles traumas
patológicos).
Teniendo en cuenta la problemática expuesta, se plantea a continuación la
siguiente pregunta de investigación:
¿CUAL FUE EL IMPACTO SOCIAL Y BIOMÉDICO GENERADO POR EL
SPINNING® EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI,AFINES DE LOS 90s Y
PARTE DEL 2000?

(Entrevistado-entrenador de spinning® junio -2011) (Entrevistado Medico del deporte-traumatólogo
junio-2011). Participantes del estudio impacto social y biomédico del spinning en la ciudad de
Santiago de Cali-Colombia.
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JUSTIFICACIÓN

Las razones por las cuales se realiza este proyecto, se debe al valor teórico que
aportara a estudios y avances con respecto a la práctica del Spinning®.
Observado desde el impacto social y biomédico. Este proyecto, impulsara al
desarrollo de nuevas propuestas de investigación del Spinning® en ámbito del
fitness y la salud, contribuyendo, en aclarar inquietudes sobre la practica del
Spinning®, aparentemente de mucha aceptación en la ciudad de Cali, que por
efectos causales que serán descritos en el transcurso de esta investigación, paso
a convertirse en una práctica de menos multitudes, llevando así opiniones
divididas entre especialistas del área deportiva y biomédica.
Otra razón para esta investigación, es de recobrar, educar y crear conciencia a los
futuros practicantes, deportistas y entrenadores, a actividades seguras. Como por
ejemplo el Ciclismo bajo techo o Spinning®.
Desde esta perspectiva, VILODRE, Goellner S. (2008) afirma que:
Como practicas corporales con visibilidad en la sociedad contemporánea, el
deporte y la cultura fitness vienen conquistando espacios cada vez mayores
en el cotidiano de cada uno de nosotros, mueven nuestro pensamiento,
nuestros sueños, deseos, fantasías y, literalmente, nuestra materialidad
biológica o mejor, aquello que comúnmente nombramos cuerpo. Estos
espacios son, aún operantes que actúan de forma cada vez minuciosa en la
educación de cuerpos y en la construcción de representaciones de
masculinidad y feminidad.(p.4)
Estas prácticas corporales, según como lo menciona VILODRE (2008), se ven
representadas en la ciudad de Santiago de Cali, consolidada por muchos años “La
Capital deportiva de América” en la que cada día aumenta su necesidad de
promover espacios de socialización y entretenimiento lúdico, que le permitan a las
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personas liberar tensiones laborales, mejorar su condición física y prevenir
factores de riesgo en su salud.
Los Gimnasios y Centros de Acondicionamiento Físico, son al parecer, los lugares
más apetecidos y concurridos por los caleños, generando así una nueva cultura en
la práctica deportiva especialmente las clases grupales. Entre las que más
sobresale el Spinning®.
Para Martínez G.(2001):El Gimnasio, “Consiste tanto en conjunto de instalaciones
acondicionadas para el entrenamiento y la instrucción de los practicantes, como el
grupo de sujetos que asisten a ella”.(p.170).
De acuerdo a esta afirmación. Es necesario señalar en la presente investigación
que la Ley 729 del 2001creó los Centros de Acondicionamiento y Preparación
física (CAPF) en Colombia, como:
Establecimientos que prestarán un servicio médico de protección,
prevención, recuperación, rehabilitación, control, y demás actividades
relacionadas con las condiciones físicas, corporales y de salud de todo ser
humano, a través de la recreación, el deporte, la terapia y otros servicios
fijados por autoridades competentes y debidamente autorizados, orientados
por profesionales en la salud, que coordinarían a licenciados en educación
física, tecnólogos deportivos y a todas las profesiones afines que
consideren que el tratamiento o rehabilitación de la persona (s) se realice
en los CAPF. (p.1)
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CAPITULO I -MARCO TEORICO
1.1 HISTORIA DEL CICLISMO.

A continuación, se describe parte de uno de los deportes más sobresalientes de la
historia. Desde los comienzos y trascendencia en Colombia.

El ciclismo se convirtió en una de las disciplinas más importantes en todo el
mundo, gracias a su gran aceptación principalmente Europa, a través de los
años 1880 y 1889. Originario principalmente de una maquina impulsada por
dos ruedas con una persona sentada en ahorcajadas (la bicicleta), inspiró a
muchos inventores (Barón Drais<<draisina>>.K. Macmillan, con primer
freno, Pierre Michaux, con los pedales en las ruedas delanteras
<<velocípedos>> entre otros…) con un principal objetivo de transformar las
horas de ocio de hombre civilizado (DERRY T.K. y IIITYD WILLIAMS T,
2002, p.568) (ver figura.1)

ellll

Figura. 1 El Cerífero o Draisina y El Velocípedo.
Tomados de: http://animaldecostumbre.blogspot.com/p/un-poco-de-historia.html.
http://www.bulhufas.es/curiosidades/¿como-surgió-la-bicicleta.

Más tarde en Europa se crea la primera Unión Velocipédica en Francia, 1881.Lo
que permitió la difusión hacia América latina, Argentina chile y Colombia fueron los
principales países donde la pasión por deporte de ruta, atrajo a muchos adeptos

18

(DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO PLANETA, 1984,p.1001 ver figura 2). En este
sentido, Colombia inspirado en competencias como el tour de Francia, la vuelta a
España entre otras. Contribuyo con grandes figuras destacadas, a nivel nacional e
internacional (Efraín forero, Rubén López, Luis herrera, Fabio Parra entre otros
convirtiéndose así en la época dorada del ciclismo colombiano. (Ver Figura 3).

Figura .2 Ciclismo de ruta Tomado de: http://vallartasport.com/ciclismo de ruta

Figura. 3 Figuras del ciclismo colombiano.

Tomados de: http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2009/08/01/ciclismo/1249087287.html
http://decolombia.net/ciclismo/index.php?option=com_content&task=view&id=16
http://decolombia.net/ciclismo/index.php?option=com_content&task=view&id=19
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1.2 EL ORIGEN DEL FITNESS

Teniendo como referente a la historia del Ciclismo y su predecesor, aparecen los
conceptos de aptitud y bienestar orientado a diferentes poblaciones, con el fin
generar beneficio saludable, el cual se traduce en fitness para salud. Que a través
de una investigación realizada por ISIDROF.et al. (2005) encontraron que:

Existía la gran necesidad de implementar un programa con la idea de
mejorar el nivel de condición física de los americanos. En este sentido,
gracias a los aportes políticos y económicos, se crean programas escolares
como “President´s Council on Youth Fitness and sport” Desde entonces, el
fitness ha ido, progresivamente adquiriendo importancia como componente
de programas escolares y se ha creado numerosas pruebas. (P.18)

De otro lado, según ABELLA Chaparro y MEDELLIN R. (2012) aseguran que:

En los últimos años la actividad física y el fitness han tenido un amplio
desarrollo en los diferentes ámbitos sociales, generando múltiples
investigaciones y desarrollando diferentes estrategias para que las mismas
sean acogidas por los diferentes sectores sociales, buscando de esta
manera la adherencia a diversos programas con el fin de combatir
problemas como el sedentarismo y las enfermedades crónicas no
trasmisibles”(p.1)

Entre las estrategias que hacen alusión los autores, se destacan para el presente
estudio, El Ciclismo bajo techo o spinning®, que desde su difusión en 1986, por la
empresa Californiana Mad Dogg Athetics, Inc., Se creo e implementó, en las salas
de centros fitness, con la finalidad de mejorar la salud y el bienestar de las
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personas a nivel mundial y la ciudad de Santiago de Cali, no fue la excepción para
esta practica.
De otro lado, el término. Fitness para la salud, llamo la atención a muchos
especialistas en el deporte y la salud (American College of Sports ACSM, 2005):
Con la idea que de las personas puedan realizar sus actividades diarias sin
ningún factor de riesgo y a su vez, prevenir el desarrollo de enfermedades
asociadas con la inactividad física.(p 71). El fitness nada más lejano que el
rendimiento la marca y el récord. (DIÉGUEZ, Papi. J. 1997).Desarrollado a
través de programas y métodos combinados con el entrenamiento
deportivo, aparece como una de las alternativas al público sedentario, que
siempre está en la búsqueda de mejorar su autoestima y su forma
física(DIÉGUEZ, Papi. J. 1997, p.20)

En este sentido, una de las tendencias orientadas por Hohmann y Cols. Citados
por ABELLA, Chaparro E, y MEDELLIN Ruiz P. (2012) Quienes agrupan al fitness
por componentes que son: corporal (físico), emocional, intelectual y social; donde
priman el control de la cualidades condicionales y antropométricas (resistencia,
fuerza, flexibilidad, control del peso corporal y la alimentación) (p.1)

En este sentido, con el transcurrir de tiempo, el fitness ha tenido gran adherencia
en diferentes poblaciones a nivel mundial, contribuyendo con nuevas alternativas
que complementan al desarrollo de programas específicos, todo debidamente
enfocado a generar salud y bienestar de las personas.

American College of Sports (ACSM) (2005) define el fitness como: Un estado que se caracteriza
por: (a) La capacidad para realizar diariamente actividades con vigor, y (b) una demostración de
rasgos y capacidades asociadas con el bajo riesgo de desarrollar prematuramente enfermedades
hipocineticas.
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1.2.1 EL ORIGEN DEL FITNESS GRUPAL

Por otro lado, nace una forma de expresión de manera colectiva llamada fitness
grupal, que gracias con los aportes de medico Kenneth Cooper, defensor

la

practica del ejercicio de baja o media intensidad como método de entrenamiento
para el desarrollo y mejora de la eficacia cardiorespiratoria; Jackie Sorensen,
creadora de la danza aeróbica; y la entrenadora y actriz Jane Fonda, impulsora de
videos y comerciales de televisión (figura 4)desarrollaron lo que hoy en día se
conoce en los gimnasios como: sesiones de clase grupal o fitness grupal con el
objetivo de satisfacer las necesidades de un público de trabajo laboral extenuante
y poco tiempo de descansó, se les dificulta acceder a la practica del ejercicio.
(p.21)

Kenneth Cooper

Jackie Sorensen

Jane Fonda

Figura. 4. Los creadores del fitness
Tomados de:
http://www.harrywalker.com/speaker/Kenneth-Cooper.cfm?Spea_ID=427
http://home.netcom.com/~aerobic/JackiProfile.htm
http://www.allmovie.com/movie/jane-fonda-favorite-fat-burners-v25835

KENNETH COOPER, en su libro<<Aerobic´s>> Posteriormente, en 1970, publica<<The News Aeróbics
>>adaptado a personas de 35 años y <<Aerobic´s for Women>>especialmente adaptado a mujeres, JACKIE
SORENSEN 1970, funda el Aerobic Dancing inc., en New Yérsey. En este lugar se impartían sesiones de
aerobic. JANE FONDA (fig.4), produce en 1984 <<The Jane´s Fonda Workout>> el primer video comercial
de aerobics y el más vendido de todos los tiempos.
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Por otro lado, la franquicia Les Mills, que según La Enciclopedia cubana ECURED
(2012):
Gracias a una iniciativa familiar, es la primera multinacional de la industria fitness
en implementar programas como el Body Pumpy muchas más actividades
novedosas de preferencia en muchas personas a nivel mundial.(p.1)
Desde esta perspectiva. El fenómeno del fitness grupal llama mucho la atención
en algunos gimnasios y centros deportivos de la ciudad de Santiago de Cali, como
el programa alternativo, categorizando en un horario semanal (ejemplo: spinninglunes-miércoles-viernes)

El primer gimnasio de la familia Mills vio la luz en 1968, fruto de la iniciativa de Les Mills, un
conocido atleta neozelandés, y su mujer, Colleen. Desde entonces, su negocio no hizo otra cosa
que innovar y crecer. La actividad de Les Mills a lo largo de su historia ha sido incesante y llena de
ideas originales y novedosas. (p.1)
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1.2.2 LA CULTURA FITNESS.

El fitness encontró un nuevo lugar en la sociedad, donde se desarrollan y
construyen nuevos estereotipos. Generando una nueva cultura. (La Cultura
fitness). Que para autores como VILODRE, G (2008) BERDUGO Cotera, E.
(2008):

Generaron un gran movimiento que gira entorno a la construcción de
estereotipos culturales, los cuales se asocian al bienestar, la calidad de
vida, y la vida saludable e implementándose a través de programas,
discursos, publicaciones académicas eventos deportivos entre otros. Los
cuales son puestos en práctica en gimnasio, parque, colegio, club deportivo
entre otros. VILODRE, G 2008p.8).
El culto al cuerpo se refleja hoy en día por la población joven (hombres y
mujeres) quienes cada día son capturados por la imagen ejemplar de los
medios de comunicación y que son persuadidos a la tendencia de mejorar
su salud y bienestar. (BERDUGO Cotera, E. 2008, p.160).

Desde esta perspectiva, se reitera que la mayor parte de las personas que acuden
a los gimnasios y centros deportivos de la ciudad de Cali, buscan como alternativa
las clases grupales, y entre las preferidas se encuentra el spinning®. Práctica que
se convierte en el espacio sagrado para los practicantes. Que personifica el ritual
de júbilo, donde se expresan sensaciones y emociones. Y para los adeptos
cumple con los propósitos del bienestar.

Cultura fitness: Conjunto de dispositivos que opera en torno a la construcción de una
representación del cuerpo que conjuga, como sinónimos, salud y belleza, asociándolas a términos
representados como plenos de positividades, entre ellos, “bienestar” “calidad de vida” y “vida
saludable. VILODRE, G (2008)
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1.3 HISTORIA DEL CICLISMO BAJO TECHO O SPINNING®.

Figura 5 JONATHANGOLDBERGY LA BICICLETA "SPINNER".
Tomados de:http://gymadvisor.wordpress.com/2012/04/22/el-inventor-del-spinning-johnny-g/
http://www.shopo.tv/fitness/Bicicleta-Spinning.htm

Según HEREDIA, J. (2010)asegura que:

El spinning® creado por el sudafricano Jonathan Goldberg(Johnny "G”)
(Ver figura.5)como gran alternativa originada desde el ciclismo completivo,
podía implementarse

en diferente grupo de personas, a través de los

gimnasios, convirtiendo así a la bicicleta estática de nuevo diseño, en una
forma de entrenamiento seguro y divertido simulando a el "Rodillo" (ver
figura.6) (un aparato que nos permite montar la bicicleta sobre uno o más
rodillos giratorios para poder pedalear en un mismo lugar sin desplazarnos)
El Spinning no es una disciplina competitiva, solo es una actividad divertida
en grupo y de superación personal, que esta dirigida por un entrenador
calificado que utiliza la música y programas de entrenamiento acordes las
necesidades y mejorando la condición física y mental de las personas que
lo practican.(p.1)
El Spinning® fue desarrollado en 1987 por el ciclista norteamericano Jonathan
Goldberg(Johnny "G”) y la bicicleta utilizada es la denominada por su creador como
"SPINNER".

25

Figura. 6 Rodillo de entrenamiento para Ciclismo
Tomado de: Kitres Ciclos & Fitness Disponible en: www.kitres.com/ - España

Para Jonathan Goldberg. El principal objetivo del el Spinning® era dirigir su
atención no sólo al plano físico, sino también al mental.(…)La premisa
básica de este nuevo ejercicio, era la de llevar los elementos de las élites
atléticas a personas corrientes que estaban bastante apáticos ante las
bicicletas estáticas que ya existían.. (p.1)
Desde esta perspectiva, muchos gimnasios centros deportivos colmaron nuevas
salas de ejercicio grupal en la década de los noventas, promoviendo una actividad
de grandes resultados, tanto físicos como estéticos llevados de la mano de un
profesional capacitado en el área fitness, quien implemente unos parámetros
adecuados así como los que recomienda MUÑOZ López A. (2009):
No menos de un par de semanas de puesta apunto mediante la práctica de
ejercicios aeróbicos para aquellas personas que van a realizar este deporte
por primera vez y no llevan acabo un ejercicio de manera habitual. En caso
de padecer enfermedades de tipo respiratorio cardiovascular, hipertensión
así como así como lesiones de articulaciones de tren inferior, se
desaconseja la practica intensiva de este deporte y siempre se debe
consultar previamente al medico sobre la procedencia de su practica (p.15)
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1.3 1 LAS CONSIDERACIONES TECNICAS Y LAS PAUTAS DE
ACOPLAMIENTO ENTRE LA BICICLETA SPINNING® Y EL PRACTICANTE.

Figura. 7 Partes Bicicleta de Spinning®.
Tomado de: http://tlalpan.olx.com.mx/refacciones-para-bicicletas-de-spinning-nordika

Es de mucha importancia, tener en cuenta las consideraciones técnicas y pautas
de acoplamiento que permita al practicante de spinning una ejecución segura que
en primera instancia para FRANCIS, P. ELLISON, D. (1999):

La altura de sillín debe tener la altura apropiada, estando a nivel de la
cadera y en posición de pie. En cuanto la posición del sillín hacia adelante
/atrás. Hay que ajustar la posición del sillín hacia delante o hacia atrás de
acuerdo con la medida del torso del practicante(p.5)
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Sin embargo, CASTILLO, Patino O.(2011) Citando algunos autores. Describe los
ajustes entre la bicicleta de spinning® y el practicante de la siguiente forma:


Cuando el pedal esta lo mas cerca posible del suelo, forma un ángulo a
nivel de la articulación de 160 – 170 grados, dependiendo de cada
especialidad “(Algarra, José Luis, 1993).



“Ajusta la altura del asiento de forma que cuando el pedal esté en su
posición mas baja al pedalear, exista un ángulo de 5 grados en la rodilla”
(Manual del Instructor Johnny G. Spinning, 1997).



“Durante la pedaleada, la pierna alcanza la extensión máxima de 160
grados y la flexión máxima es de 340 grados.” (Zani, Zeno, 1998).



“La pierna estará ligeramente flexionada sobre el muslo, formando un
ángulo en la articulación de la rodilla. Este ángulo será aproximadamente
de 175 grados”. (Ambrosini, G.)

Las diferentes bibliografías mantienen un margen de 160 a 175 grados de
extensión, o sea, un margen de 20 grados de flexión respecto a los 180
grados de extensión completa. Por lo tanto, La persona deberá ubicarse
entre este rango, garantizando una pedaleada eficaz y ergonómica.(p 7)
LA ALTURA DEL MANUBRIO Y LOS PEDALES.
En este aspecto, FRANCIS, y ELLISON, (1999)aseguran que:
Los practicantes nuevos, deben realizar este ejercicio en la bicicleta, con el
manubrio en la posición más alta, para reducir el estrés en la zona lumbar y
el cuello, los más expertos en bicicleta pueden escoger la posición mas baja
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en el manubrio. En cuanto al ajuste de los pedales el pie debe estar ubicado
en el centro del pedal con las bandas no muy apretadas, con un calzado de
corte bajo que permita un mejor movimiento durante el pedaleo y un mejor
ángulo entre la rodilla la cadera y el tobillo (p.4)

Por la misma línea agrega CASTILLO P. (2011) asegura que:

Una correcta ubicación del pie en le pedal (…) en los llamados chocles de
este sistema permite una adecuada y efectiva fijación del zapato en el
pedal, trayendo consigo una serie de de benéficos para alcanzar un mayor
rendimiento, seguridad y comodidad frente al pedaleo. (p.2)(Ver figura 8)

Figura.8 Ajuste del pie en el pedal. Tomado de:. CASTILLO Patiño, (2011) Memorias de bicicleta
estudioDisponibleen:http://www.muevasepues.gov.co/flexo/uploads/documentos/divulgacion/Memorias%20
Diplomado%20en%20Actividad%20F%C3%ADsica%20y%20Salud%20Orientado%20al%20Fitness/Memor
ias%20Indeportes%20de%20Bicicleta%20de%20Estudio.pdf
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EL PEDALEO Y LA INDUMENTARIA ADECUADA.
En cuanto al pedaleo CASTILLO (2011) asegura que:
Es un acto automático que estriba en empujar o traccionar sobre los
pedales, con los pies sujetos a estos, por firmes anclajes “(Algarra, José
Luis. 1993) (p.10) de otro lado la indumentaria debe ser cómoda para el
practicante y que estén diseñadas por fibras que permitan una buena
traspiración para el cuerpo y que retengan la humedad generada. (p. 9)

En este sentido, tanto la seguridad y la comodidad en el practicante de spinning
beben ser importantes durante la sesión de clase, ya que previenen posibles
lesiones y traumas.
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1.3 2 LAS DIFERENCIAS TECNICAS ENTRE LAS BICICLETAS DE SPINNING Y
LAS TRADICIONALES DE RUTA.

Figura 9.Ruedas de bicicleta spinning y ciclismo tradicional.
Tomados de:
http://www.bicicletasspinning.com/componentesBicicletaSpinning/.http://labicicleta.wikispaces.com/2.+An%
C3%A1lisis+de+un+Objeto+Tecnol%C3%B3gico.

Existen diferencias, en la parte técnica entre la bicicleta de spinning y la bicicleta
tradicional es de suma importancia para el presente estudio, saber diferenciarlas
de acuerdo como lo presenta Solas Javier (s.f.) el cual asegura que:

En cuanto a las ruedas:

La Rueda de inercia, es pesada, normalmente de acero, conectada al eje
de los pedales. Pesan al redor de los 20 o 30 kilos, Las bicicletas mas
baratas traen ruedas de menos de 10kg. Su utilidad es vital ya que
acumula la energía cinética simulando así el movimiento normal de una
bicicleta, la inercia del movimiento. Esto permite un pedaleo normal. Por lo
tanto, la bicicleta tradicional: Posee dos neumáticos fuertes, con radios en
su interior, sistema de frenado en la rueda delantera y trasera algunas con
sistemas de cambios ajustables para cada tipo de terreno(p.1)
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Figura.10 El sillín y el pantalón con cullote
Tomadosde:http://www.bicicletasspinning.com/componentesBicicletaSpinning/
http://www.mercamania.es/a/listado_productos/idx/6100200/mot/Castelli_culotte_ciclismo/l
istado_productos.htm

En cuanto a los sillines,(figura. 10) dicen el autor que :

También tiene ligeras diferencias con los modelos dinámicos y es que son
un poco más grandes y normalmente también más blandos, en lugar de
plástico duro, suelen ser de espuma o materiales parecidos. Por lo tanto,
Las bicicletas más profesionales traen un sillín idéntico al de ciclismo, pero
en ese caso los practicantes tienen que usar pantalones de ciclista con
cullote o un forro como accesorio adicional, (fig.10) ya que los sillines no
profesiones tienen ligeros desplazamientos laterales por la espuma o por
sus dimensiones.

Figura.11 El manillar de bicicleta de spinning y manillar bicicleta tradicional
Tomados de:
http://www.fitnessdirecto.com/Bicicletas-Spinning/10-ES700-Bicicleta-Spinning-Vision
http://es.123rf.com/photo_9266674_manos-en-guantes-con-el-manillar-de-una-bicicleta-carretera-deasfalto-borrosa
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En cuanto a los manillares asegura el autor que:
Los manillares de las bicicletas de Spinning®, suelen ser muy completas.
Con dos o tres tipos de cuernos para poder efectuar distintos tipos de
agarre. Por lo tanto, Las más bicicletas tienen un manillar tipo triatlón y uno
horizontal. Otras bicicletas aportan unas barras más largas y tumbadas que
las típicas de triatlón o de ciclismo en pista. la altura correcta es de para
bicicletas urbanas o de paseo sería entre 2 y 10 cm por encima de la del
sillín.

Figura.12 Los pedales
Tomados de: http://taurusecuador.com/gym/index.php/Taurus/118-pedales-de- bicicletacodigorba1/category_pathway-33

En cuanto a los pedales (fig.12) asegura el autor que:
No existen diferencias con los pedales de las bicicletas de calle, en ambos
casos podemos encontrar dos tipos de pedales. Los clásicos que tiene una
correíllas ajustables para sujetar el zapato o la zapatilla al pedal. Y los
pedales automáticos, que traen un anclaje y que tienen que ser usados con
unas zapatillas especiales que también traen un anclaje en la suela. (p.1)
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Figura .13 El control de la resistencia
Tomados de:
http://www.cintadecorrer.com/bicicletas-spinning/dkn/z-11b~5150.htm
http://fitnessvirtual.wordpress.com.

En cuanto al control dela resistencia (fig.13) asegura el autor que:
Todas las bicicletas de spinning®, tienen algún tipo de frenado para así
poder aumentar la resistencia que ofrece al movimiento de la rueda de
inercia. Estas resistencias normalmente son por zapata y presión, (fi.13)
pero ya podemos encontrar otros tipos de resistencia como puede ser por
magnetismo. El control de la resistencia se hace por medio de una
manecilla o una rueda con números que indican la fuerza de la resistencia
que se efectúa. Lo normal es entre cinco y diez posiciones diferentes para
la manecilla o rueda de resistencia. (p.1)
Por otro lado, los autores de Mecanismo Cadena-piñón (s.f.). Dicen que:
En las bicicletas de ruta, se emplea mucho el cambio de velocidades. Este
sistema se compone por varias ruedas en el eje del pedal (catalina) y varias
en el eje de las ruedas (Piñón), obteniendo, entre 15 y 21 velocidades
diferentes (figura 14).Además, se emplea en sustitución de los reductores
de velocidad por poleas cuando lo importante sea evitar el deslizamiento
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entre la rueda conductora y el mecanismo de trasmisión (en este caso la
cadena).(p.1)

Figura. 14 Mecanismo Cadena- piñón en la bicicleta
Tomado de:http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_cadena-pinon.htm

Este mecanismo se emplea mucho en bicicletas, motos, motores de
automóvil, puertas elevantes, apertura de puertas, entre otras.(fig.14)Este
sistema consta de una cadena sin fin (cerrada) cuyos eslabones engranan
con ruedas dentadas (piñones) que están unidas a los ejes de los
mecanismos conductor y conducido, los ejes tienen que mantenerse en
posición fija uno respecto del otro, por lo que suelen sujetarse mediante
soportes, armaduras u horquillas (en el caso de motos y bicicletas).(p.1)

Según lo expresado por el autor, Se acercan a los planteamientos establecidos
por el entrevistado (medico traumatólogo- Ciclista):

“Técnica y mecánicamente, la bicicleta de spinning®, esta diseñada con algunos
elementos de la bicicleta tradicional, para ser solo empleada en un tipo de clase o
programa específico, lo que la hace diferente del ciclismo convencional”.(Medico
traumatólogo- Ciclista entrevistado junio-2011)
Medico traumatólogo- Ciclista entrevistado junio-2011 participante de la investigación:
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1.3.3 DIFERENCIAS ENTRE LA PRÁCTICA DEL SPINNING® Y EL
CICLISMO DE RUTA.

Según OCAMPO DÍAZ MANUEL (2010). Se presentan a continuación, siguientes
diferencias y similitudes durante la práctica del spinning® y el ciclismo de ruta.
Tabla 1. Diferencias entre la práctica del spinning® y el ciclismo de ruta.
Bicicleta de Spinning®

Bicicleta de Ciclismo

En cuanto a la motivación, el spinning® quizá Con la bicicleta de montaña o ciclismo puede
sea la actividad que más enganche por que es suceder lo mismo, pero es más difícil poder
una clase colectiva, hay música y se convierte quedar con un grupo frecuentemente para salir,
en una rutina divertida, ir a clase y verse con limitándose a fines de semana y poco más...
el grupo.

La clase de spinning®, no esta aire libre, y si Abunda el aire puro y los paisajes. Desde este
la ventilación es mala, la respiración se puto de vista el salir con la bicicleta es más
dificulta.

beneficioso...

En el spinning®, al ser una bicicleta estática, Con la bicicleta convencional como mucho
se trabajar el resto de grupos musculares trabajaremos algo de brazos si salimos con la
(brazos, abdominales), aisladamente o lo que Mountain Bike (bicicleta de montaña) y el
suele ser más común, mientras pedaleamos

terreno es muy técnico, pero sobre todo el
trabajo está centrado en las piernas.

Para los iniciados y personas con menos Con bicicleta por la carretera o el campo las
nivel, pedalear cerca de una hora suele ser bajadas se convierten en periodos de descanso
algo cansado y detenerse en una clase de que nos hacen recuperar y hacer la actividad
spinning suele dar algo de corte.

más llevadera...
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Tabla 1.(Continuación)
Bicicleta de Spinning®

Bicicleta de Ciclismo

En la clase de spinning®, lo que te puede pasar Salir con la bicicleta es a menudo peligroso,
es que te de un calambre,

sobre

todo

si

vives

en

ciudad.

Los

Pero estaremos seguros de que nadie nos va a pinchazos y los vehículos por la carretera
atropellar o nos vamos a caer.

también están ahí y las caídas con las
Mountain

Bike

(bicicleta

de

montaña)

muchas veces son lesiones severas

Una clase de spinning®, mal planteada, puede Con la bicicleta sucede lo mismo, pero a la
castigar mucho las rodillas con movimientos de hora de colocar el pie en el pedal. Una mala
hiperflexión a intensidades altas mientras se colocación de la cala con exceso de
rotación

pedalea.

interna

o

externa

hace

que

Tener mucho cuidado también con el pedaleo pedaleada tras pedaleada la rodilla se
libre de resistencia (los típicos “a tope”) debido resienta. El caso de la hiperflexión o la
a

que

las

hiperextensiones

castigan la rodilla.

incontroladas hiperextensión, aquí es menos frecuente,
porque colocando la altura del asiento de
forma correcta no se presentara ningún
problema.

Por experiencia, y por la tendencia que hay en Si se quiere realizar un trabajo aeróbico
las clases de spinning, la media de pulsaciones puro y duro la bicicleta es lo mejor, por que
salta con frecuencia a la zona anaeróbica, por la medida pulsaciones de una salida
lo que se descuida ese componente aeróbico y bicicleta (tranquila), suele estar justo en la
quema grasa que se suele buscar.

zona optima aeróbica
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Tabla 1. (Continuación)

Bicicleta de Spinning®

Bicicleta de Ciclismo

Por el contrario, si lo que queremos es En la bicicleta de carrera o montaña a no ser
tonificar piernas, aunque ambas opciones que hagamos un sprint o subamos una colina
son válidas el spinning® hace más hincapié con buena inclinación, las piernas hacen más un
porque los periodos de alta intensidad de trabajo de resistencia que de fuerza.
una

clase

diferentes

son

más

posiciones

frecuentes
sobre

la

y las Por lo tanto, si lo que se busca es aumentar la
bicicleta masa muscular de las piernas, el spinning lo

hacen trabajar al músculo de diferente consigue a mayor medida.
manera con grandes cargas.

En cuanto a la economía (que dicen que En cambio para coger la bicicleta convencional,
está de moda…). Para hacer spinning® sólo tienes que enfundarte el traje y disfrutar
evidentemente hay que pagar.

gratis de hacer deporte al aire libre. Hay que
pagar la bicicleta convencional, pero a largo
plazo sale más rentable

Desde esta perspectiva. Tanto las bicicletas de spinning® y de ciclismo
convencional. Presentan sus diferencias y similitudes en cuanto la practica. En
esta última parte, afirma el entrevistado (medico-traumatólogo) no se tuvieron en
cuenta en las sesiones de spinning lo que llevo algunos usuarios a prescindir de la
practica.
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1.3.4 LOS MITOS RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA DEL SPINNING®.
Según LOPEZ Miñarro P. (2002): El mito, se le puede definir de forma genérica
como una cosa inventada por alguien, que intenta hacerla pasar por verdad o
como una cosa mas que no existe en la fantasía de la persona.(p.14)
Por su parte, MENDOZA, N. (s.f.). Asegura que la práctica de spinning® presento,
una serie de mitos los cuales serán descritos a continuación:
Tabla 2 Mitos relacionados con la práctica del o spinning®

Mito

Realidad

El sobresfuerzo de una persona con
Las clases pesadas son las mejores.

problemas de salud, puede sufrir desde
lesiones leves hasta un paro cardiaco.
La mejor clase es la que el entrenador
personaliza.

Con los estáticos trabajas mejor la
postura. (Posiciones en sostenido)

Propicia una postura muy tensa y
genera

tensión

en

los

músculos,

articulaciones y tendones

Trabajar con cargas altas, periodos La fuerza se trabaja con pesas, los
largos, para el supuesto desarrollo usuarios son generalmente sedentarios
de la fuerza.

y lo mas seguro es que se lesionen si
se usan cargas pesadas.
Recordemos que el desarrollo principal
es cardiovascular.
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Tabla 2 Mitos relacionados con la práctica del o spinning®(continuación)

Mito

Realidad

Pedalear con la cadera hacia atrás

Si, el musculo se puede inflamar por

del asiento, te sirve para aumentar

un desgarre y no podrás hacerlo de

los glúteos

nuevo por mucho tiempo

Agarre de ancho.(con las manos

No tiene finalidad alguna, solo lo

cerradas en posición de pie)

hacen

por

sudoración

variedad

y

puedes

por

la

resbalar,

lastimarte la boca y tal vez,

algún

diente. Ya que no existe seguridad en
el apoyo.

Pedalear con la cadera afuera para

Los conejos son grasa, no musculo y

eliminar los conejos.

además esta no se derrite.
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1.3.5 LA ESPECIALIZACION EN EL SPINNING®

Figura 15.Capacitación de entrenadores de spinning®
Tomado de:http://ciudaddemexico.olx.com.mx/certificacion-un-spinning-diferente-instructor-ciclismoprofesional-bajo-techo-2012-iid-145

Según los entrevistados (traumatólogo, fisioterapeuta, entrenador y practicante de
spinning® e HV junio de 2011): Otro de los detonantes que genero la disminución
de usuarios de spinning® en las salas fitness y centros deportivos, fue la falta
capacitación de algunos entrenadores. Al respecto, MIRANDA, A y MENDOZA, N.
(s.f.) señalan que:
La mayoría de los instructores de Spinning® hemos dejado a un lado la
verdadera especialización, (fig14) que considera; el estudio de los orígenes
del Ciclismo de Salón (el ciclismo), aspectos técnicos del genero (Ciclismo),
de la metodología del entrenamiento, de los principios del entrenamiento
deportivo, métodos pedagógicos de la enseñanza, biomecánica y salud
preventiva. (p.1)

Agregan. MIRANDA Y MENDOZA (s.f.):

Lo ideal para los instructores como nueva opción laboral, es aplicar, un
conocimiento serio y científico a profundidad del genero, con esto
marcamos la diferencia por equis programa de Spinning® que se aplique.
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Los cuestionamientos acerca de la práctica del ciclismo de salón han
comenzado a ser diversos. La gran demanda y la poca o mala capacitación
de muchos instructores han ocasionado diversos problemas que están
desacreditando la práctica de esta actividad A esto se le une; la falta de
motivación, creatividad, pasión y compromiso por su trabajo (p.1)

Al respecto Bolaños D. F(2006) señala que:

Las herramientas de la palabra y el acto (la pedagogía como condición de
vida) podrá incentivar hacia la instauración de valores de una personas
comprometidas con el desarrollo de colectivo sobrepasando el consumismo
y partiendo de la dignificación personal el respeto por los otros, el
reconocimiento de las diferencias y la vida en común adicional al desarrollo
del componente físico que trae implícita la excelente orientación del deporte
en el desarrollo y la evolución del ser humano”(p: 1)

En este sentido, todo entrenador de sala fitness, debe tener claro: que durante el
desarrollo de cualquier disciplina o actividad deportiva, se debe direccionar a
través de una buena metodología e insumos pedagógicos. Siendo los elementos
fundamentales en la formación profesional e integral de todo entrenador, en este
caso Spinning®.
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1.3.6 LA TERMINOLOGÍA DEL SPINNING®.

Según SILVA A. R, OLIVEIRA B.FERNANDES F. J. (2004)se presentan
continuación los términos técnicos de mayor relevancia relacionados con la
práctica del Ciclismo Indoor spinning®:


BICICLETA ESTACIONARIA (BE) :

Bicicleta adaptada para simular el movimiento de la bicicleta permanecer en el
mismo lugar, aunque tiene dos ruedas que utilizan la bicicleta nombre. Se
utilizan en interiores, ya sea para la prueba (la prueba) y / o ejercicio.


BOTÓN DE CARGA:

El dispositivo presente en cualquier modelo de BCI, es responsable de la
colocación y el retiro de la resistencia / de fricción en la rueda y también puede
explicar el mismo mecanismo de frenado.


CAPA-GEL:

Cubierta hecha de spandex, un sistema pequeño colchón que contiene gel,
que tiene la función de reducir al mínimo, de manera similar a los pantalones
cortos, la presión en la región perineal.


BERMUDAS :

Acolchado parte hecha de lycra o algodón, revestido internamente con una
capa de tela, gamuza fina o un material sintético similar, que tiene la función de
aliviar la presión en la región perineal, causada por el peso corporal en
contacto con la montura.
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BICICLETA (BI):

La modernización del vehículo de tres ruedas, vehículos de transporte de
mercancías, la competencia o de recreación, simplemente, construido sobre
dos ruedas y un marco metálico unido a un manillar.


BICICLETA DE CICLISMO INDOOR (BCI):

Es un tipo de bicicleta fija con diseño inspirado en BIS ciclismo de carretera y
se diferencian de los ergómetros de ciclo básicamente de los siguientes
elementos: presencia de un superior fija y la ausencia de un dispositivo de
carga con los valores mensurables. La cuantificación de cargas se realiza
subjetivamente.


FRENOS (frenos de herradura):
El dispositivo encargado de frenar la rueda presionando el botón de carga. En

BCI se utilizan en los modelos de freno central, y v-freno. Esto debe
permanecer regulado y alineados para evitar incurrir en compromisos para el
practicante.


CLIP pedal (pedal de acoplamiento) :

El tipo de pedal que se conecta a un zapato a través de una ' señal’. Que se
establece individualmente, lo que aprovecha la mecánica de la carrera


PEDAL :
Parte de la bicicleta sobre la que descansa el pie, al aplicar la fuerza motriz.



FIRMES (BIELAS):
Mecanismo de sujeción del pie. Pedal
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MONITOR CARDÍACO (FRECUENCIA) :

Equipo electrónico que consta de un sensor de pecho y un reloj que muestra el
comportamiento actual del músculo del corazón, este equipo trabaja a través
de bio-feedback y la esfera del reloj indica el número de latidos del corazón.


TOALLA:

Pieza de algodón de tamaño pequeño o medio que sirve para eliminar la
sudoración excesiva de los profesionales y la limpieza del equipo después de
la clase.


PRESENTACIÓN DE LA CLASE:
La conducta de la naturaleza esencial, que se celebra a principios de clase y
que tiene como objetivo educar a los profesionales sobre el tipo de clase,
las intensidades, la finalidad y otras características de la clase será
impartida



CADENCIA (RITMO):
Compás y la armonía en la prestación de movimiento /... ritmo regular. Esto
puede ser cuantificado mediante el RPM, donde cada técnica hay un valor
de seguridad.



CICLISMO INDOOR (CI) :
(Palabra compuesta y consiste en un préstamo lingüístico) - caracterizado
por el tipo de práctica académica de la bicicleta en el BCI efectos
cardiovasculares. En esta actividad, cada individuo tiene la responsabilidad
de monitorear su desempeño y no debe buscar la competencia. Su
popularidad está vinculada a la experiencia cinestésica de montar en un
entorno abierto, con técnicas de visualización para crear un camino virtual,
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motivar a sus participantes. Sin embargo, no son derivaciones de la IC que
no se incluyen en la categoría de la modalidad de la academia, sino como
un deporte reglamentado. Un ejemplo son los eventos de velocidad en el
velódromo cubierto


APTITUD:

Expresión que significa la aptitud solo, sin embargo elaborada expresado su
estado de disponibilidad de los resultados en la salud mental y física para una
tarea y / o acto motor específico


FRECUENCIA CARDIACA (FC):
EL número de latidos por minuto. Esto se puede clasificar en FC en reposo, la

reserva de recursos humanos, recursos humanos recuperación, FC máxima,
frecuencia cardíaca y, entre otros.


SPIN:

Término sinónimo de ciclismo, pero en el contexto de la IC, se caracteriza por
el celo con la seguridad interior diversión, y disfrute.


MÚSICA:

Disposición de los sonidos, el arte y la ciencia de combinar los sonidos con el
fin de agradar a los oídos. Se muestra como un recurso didáctico de gran
importancia para el éxito de una lección.


LA PERIODIZACIÓN :

Es la planificación del programa de formación. Proporcionar una mayor
diversidad de clases, evitando los síntomas de la formación de la fatiga
excesiva y / o la monotonía.
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TÉCNICA DE ASCENSO:

Técnica ampliamente utilizada en la motivación y los tipos de clase intervalos
y resistencia a la fuerza, que pueden ser mantenidos en contacto con la silla de
montar (subida sentado) y sin contacto con la silla de montar (aumento de los
pies).


TÉCNICA DE TACONES (Salto):
Técnica avanzada es elevar la silla de montar, a intervalos, con movimientos

suaves, y la cadencia constante. Se considera que esto debe llevarse a cabo
con cargas de moderada a alta.
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1.4 EL IMPACTO SOCIAL DE LA PRÁCTICA DEL SPINNING®.
Entre los principales detonantes de este suceso, se destaca, la aceptable
adherencia en las personas, vista como una nueva tendencia de entrenamiento
unido con la moda y el comercio. Lo que significó un cambio en el estilo de vida.
Encasillado en la rutina diaria y unido a un nivel hábitos poco saludables. Lo que
se acerca a los lineamientos teóricos planteados de Bolaños D.F. (1996):
El sujeto presentará la autodeterminación, la cual seguramente se dirigirá a
la búsqueda del placer, de gozo y de felicidad; las cuales solo pueden
materializarse a través de su corporalidad y que concuerdan con
posibilidades

encontradas

en

lo

lúdico

(…)

practicados

libre

las
y

espontáneamente(p.2)
En la misma línea siguiendo a QUINTERO Flórez O. (2001) asegurando que: “sin
lugar a duda se encuentra en la práctica del spinning, que es una filosofía de
entrenamiento y de vida, no de competencia que utiliza la motivación, la psicología
deportiva y las técnicas mas avanzadas del ciclismo actual” (p.2)
Desde esta perspectiva, agrega el entrevistado, (entrenador de spinning): “La
práctica invadió un gran número de gimnasios y centros deportivos de la ciudad,
tanto es así, que por considerarse una moda, motivo a muchos administradores de
locales

en

alquiler

a

establecer

un

espacio

para

el

desarrollo

de

práctica.(Entrevistado-entrenador de spinning® junio -2011)
De otro lado agrega ANGARITA, (2011):

La práctica del Spinning®, se instauro en la sociedad caleña jugando un rol
importante como elemento moderador del sedentarismo, hoy en día se
continúa practicado en diferentes gimnasios de la ciudad, aunque no con
tanta asistencia masiva de practicantes. (p.1)
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Desde esta perspectiva, afirmó el entrevistado(Entrenador de spinning®):
“En la práctica del spinning®, llamó mucho la atención en los resultados que se
obtenían. Aunque el incremento de salas de spinning no fue un aspecto muy
alentador” (Entrevistado-Entrenador de spinning® junio 2011).

Sin embargo, para el entrevistado (entrenador de spinning®).
“Muchos alumnos dejaron de asistir a las clases sin ninguna explicación”
(Entrevistado-Entrenador de spinning® junio 2011).
En la misma alinea agrega ANGARITA. (2011):

La explicación que reposa en la gran cantidad de salas de Spinning® de
garaje, y en que los gimnasios sacrificaron el costo de la calidad; por
instructores no preparados adecuadamente y aunque conocedores de la
actividad aeróbica; desconocedores del programa real del Spinning® que va
mas allá.(p.1)
Desde esta perspectiva, aparece otras razones que según el entrevistado
(instructor de spinning®), lo interpreta en el desconocimiento de algunos
entrenadores sobre la practica del spinning®, “Cuando estuve en los seminarios,
encontré

con

personas

sin

experiencia

en

la

parte

del

fitness

y

el

acondicionamiento que a mi parecer solo buscaban solo un opción laboral”. Esto
se acerca a los planteamientos teóricos de Bolaños D.F (2006):
Como era de esperarse entonces la exclusión social a manera de
desempleo, de falta de oportunidades, de falta de perspectivas para
progresar y crecer ha ido generado sensación de impotencia en la mayoría
de personas frente a los conglomerados económicos defendidos por los
gobiernos tras la denominación de multinacionales y trans nacionales que
en ultimas significan inversión de capital extranjero que da estatus
internacional en los países donde se aplican(p.1)
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Otro de los detonantes que se describen en esta investigación según el
entrevistado (medico del deporte-traumatólogo),“Fueron las lesiones y los malos
ajustes técnicos precipitaron el descenso de asistentes”(Entrevistado Medico del
deporte-traumatólogo junio-2011).

Agrega el entrevistado (Medico del deporte-traumatólogo):

A diario recibía un gran número de pacientes. Encontrando en sus
valoraciones, afecciones a causa de la práctica del spinning®, que traduzco
en maratones sin controles realizadas los fines de semana. Poniendo en
riesgo la salud de las personas especialmente las que poseen un alto grado
de sedentarismo”(Entrevistado Medico del deporte-traumatólogo junio2011).

Según lo anterior, Toda práctica deportiva debe ser primero valorada por
profesiones en el deporte y la salud. Así se previenen el aumento factores de
riesgo en salud.

(Entrevistado-entrenador de spinning® junio -2011) (Entrevistado Medico del deporte-traumatólogo
junio-2011). Participantes del estudio impacto social y biomédico del spinning en la ciudad de
Santiago de Cali-Colombia,
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1.5 LA MODA EN EL SPINNING®.
La práctica del spinning significo una transformación en la forma de entrenarse,
que cambio significativamente la idea de los practicantes de diferentes estratos en
la ciudad de Cali, llevándolos adquirir la importancia de integración de grupo
dejando aun lado los rituales de aislamiento, convirtiendo al gimnasio o centro
deportivo en el santuario predilecto para las familias, amigos y deportistas.
(BUÑUELOS,

M, 2005) (p.1)

El fenómeno de la moda, visto desde la práctica del Spinning®, se clasificó de
manera ambivalente, según el sociólogo DAVIS, Fred (1992)Citado por Campos
Trenado D. (s.f.)sosteniente que:
La moda es un reflejo de las ambivalencias culturales, de los conflictos no
resueltos sobre el significado e importancia de la juventud contra el
envejecimiento, masculino contra femenino, trabajo contra juego, éxito
contra fracaso. Estas ambivalencias culturales crean inseguridades
personales que pueden resolverse (de manera temporal) mediante la moda,
es decir que a través de la moda, se hace más grande la diferenciación
entre las personas, las que tienen acceso a lo nuevo se sienten con más
poder que el resto que no lo posee, y en éstos últimos crea sentimientos de
inferioridad o baja autoestima. (p.5)
En este sentido, se establece que muchas personas encontraron en el Spinning®
un refugio que los hace sentir mejor y olvidar por un momento lo que los aqueja,
otros por el contrario, buscan la forma de luchar contra el envejecimiento y
mantener un estatus frente a los demás. Además se agrega, que al comprar u
obtener lo actual, (ropa accesorios, toallas, termos, monitores de ritmo cardiaco
zapatillas etc.) es sentirse superior con respecto de los que no lo tienen.
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Otro aspecto relevante para este apartado, es el hecho lucir esbelto, sano juvenil y
sensual en cualquier edad, esto se observa tras la influencia de los medios de
comunicación, así como lo asegura LOPEZ, M.(2002):
Los medios de comunicación representan una influencia sobre la educación
y el comportamiento de los ciudadanos. La televisión produce un fuerte
impacto, unas veces aportando estándares de comportamiento, otras
facilitando modelos para que puedan identificarse con ellos. (p.20)
Por la misma línea GLASSNER, B (1992),citado por CAMPOS T, D, Señala:
Que el tipo ideal de cuerpo y cultura contemporánea se basa principalmente
en lo que se observa en los anuncios; sin embargo, esta imagen concuerda
poco con la realidad; incluso los modelos que posan para estas fotos no son
tan perfectos en persona: las fotografías son retocadas y los modelos han
alcanzado su imagen mediante la cirugía plástica, no obstante, la figura
ideal es un elemento primordial de la cultura; por una parte, refleja valores
culturales tan venerables como el autodominio, trabajo duro, logro de
prosperidad; por otro lado la salud se ha vuelto parte integral de la
economía.(p.5)
Desde esta perspectiva, se establece que la influencia de los medios (más media)
en el Spinning®, llevó a la figura corporal como símbolo de la perfección en buena
salud y éxito social. El lucir y sentirse mas joven relucir ante otros y no quedarse
atrasado y apartado de mundo IN, incremento la autoestima y la riqueza interior de
muchos practicantes de Spinning® que deseaban sobresalir ante los demás en
sus actividades de vida diaria. Por otro lado, observado desde el punto de vista
estético, para las mujeres resultó una forma más rápida de perder grasa
acumulada y moldear las caderas y piernas (FORTEZA, Kim. 2007)(p .1)
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En la misma línea, agrega RIVERA, M. (2004)agrega:

El Spinning®, influyó no solo en el mejoramiento estético (mujeres) si
también el en resistencia cardiovascular (hombres) preferido por personas
de diferentes edades y por profesionales como la forma de liberar el estrés
del día a día (p.1)

Por lo anterior, se establece que la estética corporal aparece como una de las
razones más fuertes en la realización de la práctica del spinning®. Ahora bien,
resulta importante tener presente que, para los objetivos de toda práctica deportiva
en el caso del spinning®. Sean realizados desde el punto de vista de resultados,
(corto y medio y largo plazo) deben ser complementar con una base de hábitos
nutricionales, siendo esta la fuente principal para el desarrollo fisiológico y
estético.
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1.6 LA INTERACCIÓN EN LA PRÁCTICA DEL SPINNING®

El Spinning®, como toda práctica deportiva mantiene sus patrones estables y
duraderos. En la sesión spinning® desde una mirada zoom, el practicante tiene
una gran expectativa frente la clase, unido a los objetivos y metas. En esta se
describe el ritual de cada practicante con sus accesorios (ropa de ciclista, guantes
termo o cantimplora, calzado, toalla) se alistan en un encuentro (viaje
simulado).Durante la clase el instructor o monitor de Spinning®, desarrolla la
simulación de un viaje, esto lo traduce en relatar una historia que durante el
recorrido los practicantes adoptan la actitud del guía (rol)
Entrenador de spinning®:“Bueno, nos encontramos dentro de la zona de terreno
plano” “Mantén la cadencia, una buena postura e hidrata poco a poco” “Libera el
estrés de tanto trabajo en la oficina”. Cada persona tiene una idea completa de lo
que acontece (definiendo la situación) esto se asimila a los planteamientos
teóricos de G.H.M. (1993) el cual dice:
Y si solo cuando los individuos adoptan la actitud o actitudes del otro
generalizado hacia si mismos, solo entonces se hace posible la existencia
de un universo de raciocinio como el sistema de significaciones sociales o
comunes que el pensamiento presupone”(p.1)
Por otro lado GELLES Y LEVINE.(2009) Aseguran que:
En todos los encuentros sociales las identidades que participan están en
línea para definir la situación los participantes deben negociar, quién jugará
determinados papeles y en qué grado apoyarán los grados entre ellos. Al
principio, los actores sociales indican la imagen que quieren presentar, sin
comprometerse totalmente. Goffman, llamó a estas “comunicaciones
negables” el papel insinuado será moldeado por la retroalimentación de los
otros participantes de la interacción.(p.1 )
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En este sentido, el papel que representa el entrenador fitness, se refleja en la
actitud de los practicantes, quienes adoptan cada una de las figuras expresivas de
su guía, como también la postura de su compañeros de practica, lo cual se ve
reflejado al termino de cada sesión de clase “Que clase tan buena”, “voy a seguir
en las próxima sesión ”El rol del instructor de Spinning®, apoyado de la parte
musical es fundamental, no sólo en el desarrollo de la clase, sino también en la
motivación que transmita.
En la misma orientación MANCERA, A. MENDOZA,N. (s.f.) afirman: que el
instructor de Spinning® debe cumplir con los siguientes aspectos más relevantes:


Que el instructor este certificado (esto no siempre garantiza
conocimiento y calidad, debemos conocer más sobre el instructor)



Que conozca técnicas de primeros auxilios (RCP).



Que te enseñe a colocar el ajuste correcto (de acuerdo a tus medidas)
de la bicicleta.



Que te atienda en caso de que te sientas mal



Que tu primera clase no resulte muy intensa.



Que vigile tu frecuencia cardiaca o tu estado general (adultos mayores
es muy importante este aspecto),



Que su música sea variada



Que no manipule tus resistencias.



Que no te obliguen a realizar esfuerzos que no deseas hacer.



Que tu instructor dé la mayor parte de la clase arriba de la bicicleta por
que lo más conveniente es que ejemplifiquen cada nuevo ejercicio.

En la misma orientación, la Asociación Española de Aerobic y Fitness (FEDA)
(2010) asegura que: Se deben incluir dentro las sesiones de spinning® ejercicios
de estiramiento con un orden establecido para cada zona muscular implicada.
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1.7 EL IMPACTO DEL SPINNING® EN LA SALUD.

SEPÚLVEDA, C. Citando a PORTE, G. (1996) asegura que:
Entre los principales zonas donde hace su influencia del spinning esta en
el corazón, que tiene como finalidad de oxigenar las diferentes zonas
musculares del cuerpo y

modifica el pulso durante el reposo en las

personas que practican el spinning durante tres o mas sesiones por
semana. Además el autor resalta los beneficios en enfermedades como el
asma facilitando la expulsión de are de los pulmones; La diabetes en la
mejor utilización de glucosa; En la rehabitación de enfermedades
coronarias como la angina de pecho. Ante esto SEPÚLVEDA, C. Citando a
PORTE, G. (1996) recomienda que deba solicitar la opinión de su
cardiólogo, entrenarse progresiva y regularmente, dar prioridad a los
esfuerzos largos y de resistencia (aeróbico) más que a los cortos e
intensos (anaeróbico) y evitar la actividad física después de las
comidas.(p.1)
En este sentido. La práctica del spinning presenta beneficios a practicantes de
diferentes poblaciones. De la misma manera, contribuyó en el mejoramiento y
control de patologías específicas siendo la practica segura y confiable para los
profesionales de la salud.
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1.8 LAS LESIONES OCASIONADAS POR LA PRACTICA DEL SPINNING®.

Figura.16 Los dolores en la rodilla
Tomado de:
http://es.123rf.com/photo_9327856_hombre-sufre-de-dolor-en-las-articulaciones-de-la-rodilla.htm

Según HEREDIA, Elvar et al. (2004)aseguran que:
La mayor parte de los detonantes son: “Los problemas a nivel de la rodilla
(fig. 16) articulación que desarrolla el mayor trabajo durante la pedaleada
Las cargas sin control a las que puede se pueden ver sometida la superficie
articular conducen a un desgaste precoz y ala degeneración (condropatia).
Hay que tener en cuenta, que la actividad se desarrolla principalmente en
acción los cuádriceps y flexores de cadera (p.1)

Por la misma línea, FLORES, S. (2006) sostiene que:
El riesgo se presenta en la aplicación de las intensidades, que dirigidas por
entrenador son a veces muy altas y que se desconocen los niveles de freno
a que son sometidos y que sin conocer la condición física de practicante y
también de los deportistas se provocarían lesiones en los diferentes grupos
musculares implicados (p.1)
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Según los planteamientos de HEREDIA, E. COSTA, R. y GARCIA, S. R. (2004)
afirman que “Otros de los detonantes, ocasionados por la práctica del spinning®
Se encuentran en los problemas lumbares, la musculatura lumbar, los problemas
cervicales, dorsales y los problemas en las extremidades (manos), como también
se unen demás de los problemas en la zona genital


En cuanto a la musculatura lumbar retrasada. HEREDIA et al. (2004)
aseguran que: puede causar una hipercifosis de la columna lumbo-sacra,
con excesiva tensión del aparato músculo tendinoso dorsal y posibles
síntomas de tensión o dolor. (Figura.17)

Figura.17 Los dolores en la zona Lumbar
Tomado de http://www.menshealth.es/salud/prevencion/articulo/Evita-el-dolor-deespalda

En cuanto a los problemas cervicales, HEREDIA et al. (2004) afirman que
Se encuentra relacionado con la posición en la bicicleta, así por ejemplo, el
retraso del sillín y rodillas adelantadas respecto al eje, así también, el
manillar bajo, puede dar lugar a este fenómeno.(figura 18) Una situación
incorrecta en la bicicleta, como lo afirman HEREDIA et al.(2004)puede
llevar la adopción de posturas contraindicadas para la columna dorsal (ver
figura 18)
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Figura 18 El dolor cervical y dorsal
Tomados de:
http://cavitacionestetica.blogspot.com/2012/04/consejos-para-evitar-el-dolor-cervical.html
http://www.kiropraxis.com.ar/articulos/3-dolor-dorsal-o-dorsalgia/

En cuanto a los problemas en extremidades (manos)HEREDIA et al. (2004)
afirman que:
A pesar de que la acción Muscular del antebrazo y de la mano sea
reducida respecto a la extremidad inferior, estas zonas no están exentas de
alteraciones. El canal carpiano es un túnel delimitado por los huesos del
carpo y el ligamento anular del carpo, que da paso al nervio mediano y a
los tendones flexores de los dedos, estando flanqueado por el canal de
Guyon, a través del cual pasa el nervio cubital y el tendón del músculo
palmar mayor. Dicha alteración viene determinada por la hiperextensión de
la mano (posición incorrecta de las manos sobre el manillar), además de la
distribución anómala del peso sobre la bicicleta (retraso reducido del sillín o
demasiada distancia sillín –manillar)(ver figura.19) (p.1)
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Figura.19 Los Problemas en extremidades
(Inflamación nervio mediano e infamación nervio cubital)
Tomados de:
http://chechimza.blogspot.com/2011_02_01_archive.htmlhttp://carcharinus.blogspot.com/2
012/06/calambres-en-los-dedos-al-remar.html.

En cuanto a los problemas en la zona genital, HEREDIA et al. (2004)aseguran:
Que los puntos de contacto con el sillín están constituidos por la estructura
osteomuscular glútea y por perineo-genital, conectadas, y estrechamente
arteriales encuentran también presentes vasos y venosos y estructuras
nerviosas (especialmente el nervio pudendo). La dermatitis y que por
fenómeno Inflamatorios agudos que afectan a la piel presentan
enrojecimiento de la zona y dolor por el simple contacto con la ropa. Estos
Pueden prevenir utilizando una ropa interior de algodón y maillots o cullots
acolchado.(p.1)
Otro aspecto que se encuentra en las lesiones ocasionadas por spinning®. Son
las afecciones de la zona genital o también conocida como rabdomiolisis post
ejercicio. Que según FERNÁNDEZ et al. (2007). La definen como: “Un síndrome
clínico resultado de la lesión de células del musculo esquelético que liberan
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contenidos intracelulares a la circulación en concentraciones, tales que pueden
provocar concentraciones sistémicas.(p.3)
Agregan FERNÁNDEZ et al. (2007).Quienes encontraron: En su estudio realizado
en Valencia (España) a una joven de 19 años de edad practicante de spinning®.
Encontraron

una

alteración

significativa,

debido

a

una

rabdomiolisis, tras tres horas de trabajo dirigido. Resultando

presunción

de

un edema que

afectó, fundamentalmente, el vasto intermedio y vasto medial. (verfigura.20).

figura.20 resonancia nuclear magnética.
Tomado de: FERNÁNDEZ et al. (2007) Rabdomiolisis tras sesión de spinning.

Según La figura 20. En la resonancia realizada a la paciente de 19 años, se
observa la afección cuyo dictamen es rabdomiolisis.(Líquido- edema en el espacio
interfacial.

Por la misma línea, MOTERO et al. (2009) encontraron: en un estudio realizado
en la Ciudad de Rosario (argentina) a 19 pacientes con rango de edades de 19 a
41 años presentando el mismo factor desencadenante, tras una sesión de
spinning® prolongado, teniendo influencia la temperatura ambiental elevada y la
deshidratación.
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Por la misma línea, agregan FERNANDEZ et al. (2007)”Se ha descrito con
relativa frecuencia la rabdomiolisis tras actividades físicas extenuantes y ejercicios
poco violentos incluso en personas bien entrenadas”. (P.154-155)

En este sentido. Patologías como la rabdomiolisis se desencadenan por la no
presencia de controles en indicaciones a los practicantes.
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CAPITULO II- METODOLOGIA

2.1 OBJETIVOS.
2.1.1 Objetivo general.
-

Determinar el impacto social y biomédico que genero la practica del Spinning®
en la ciudad de Cali.

2.1.2 Objetivos específicos.

-

Identificar y describir las consecuencias generadas por la práctica del
Spinning® desde el punto de vista social y biomédico.

-

Reconstruir y analizar las diferentes percepciones con los principales actores o
participantes referentes al suceso Spinning® por medio de entrevistas e
historias de vida.

-

Describir como incide la practica actual del Spinning® en la población asistente
al gimnasio y centros deportivos de Santiago de Cali.
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2.2 METODOLOGÍA

2.2.1 TIPO DE ESTUDIO.

-

CUALITATIVO: HISTORICO –BIOGRAFICO.

2.2.2 POBLACIÓN, CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN, Y CATEGORÍAS
DE ANÁLISIS.
2.2.2.1Población.
-

Médicos del deporte ( traumatólogos ortopedistas y fisioterapeutas)

-

Entrenadores de Spinning®

-

Practicantes de Spinning®

-

Propietarios de Gimnasios y Centros deportivos.

2.2.2.2 Criterios de Inclusión y Exclusión
-

Según el interrogante de investigación, se tuvo en cuenta los siguientes
criterios de inclusión y exclusión:
Inclusión:

-

Entrenadores, Practicantes y (historias de vida- HV) que encontraron en esta
nueva practica una alternativa para su entrenamiento y preparación.

-

Médicos del deporte, traumatólogos ortopedistas y fisioterapeutas entre otros.

-

Que solo vivan en la ciudad de Cali.

-

Que sean mayores de edad.
Exclusión:

-

Practicantes y entrenadores de Spinning® de otras ciudades de Colombia.

-

Menores de edad.

64

2.2.2.3 Categorías de Análisis.
Para describir las causales que se presentaron en práctica del Spinning®. Se
desarrolló para la presente investigación, las categorías de adherencia, y
deserción, y las propuestas y sugerencias de los expertos.
CATEGORIA 1
LA ADHERENCIA
-

Practica segura

-

Mecanismos de control y programas de prevención

CATEGORIA 2
LA EXCLUSIÓN:
-

Las Lesiones y traumas ocasionadas por la practica del spinning®

-

La especialización de entrenadores de spinning®

CATEGORIA 3

LAS RECOMENDACIONES POR LOS EXPERTOS.
- Propuestas y sugerencias por parte de los expertos

2.2.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS.
Se utilizó para la recolección de la información las siguientes herramientas:
-

Historias de vida

-

Entrevistas

-

libros, revistas y artículos web.
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2.2.3.1 LA INVESTIGACIÓN BIOGRÁFICA, LAS HISTORIAS DE VIDA Y LA
ENTREVISTA.
LA INVESTIGACIÓN BIOGRÁFICA.
Sobre la investigación biográfica HERNÁNDEZ Sanz A. (2005) Dice que:
La reconstrucción biográfica emerge esencialmente de una persona y de su
testimonio, ya sea oral u escrito, y de su interacción con el que lo retoma,
interpreta y rehace (aún cuando este sea el mismo protagonista de los
hechos que asume el rol de escritor como en el caso de las autobiografías),
de modo que el juego de intersubjetividades va a ser una dinámica
inherente y permanentemente presente. Igualmente emerge un mecanismo
enmarañado, complejo, dinámico, selectivo y efectivo, cual es la memoria.
(P.99-100)
LAS HISTORIAS DE VIDA.
Sobre las historias de vida GALLEGO Noche B. (2008)dice que:
La historia de vida se convierte en una herramienta muy útil al servicio de la
investigación, que debe llegar a formular una teoría de la acción social, de
la decisión y de la comunicación, para entender lo esencialmente humano y
cultural. Así, lo importante es contar con la perspectiva de las personas, que
nos proporciona una visión subjetiva y personal de su vida, y nos da pistas
sobre aspectos de la vida social, de su estructura, delos roles, del cambio,
etc. (p.125)
LA ENTREVISTA
Sobre la entrevista MERLINSKY, G. (2006) asegura que:
La primera consideración importante es que la entrevista debe situarse en
un campo que permite conectar prácticas y significados. Esto implica que
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dicha técnica de recolección de datos nos permite captar la información
experimentada y absorbida por el entrevistado, al tiempo que capturar
discursos particulares que remiten a otros significados sociales y generales.
Esto tiene una serie de implicancias para considerar la entrevista como
forma de conocimiento: En primer lugar la entrevista no se sitúa en el
campo estricto de la conducta ni el lugar puramente lingüístico. La
información que obtenemos a partir de una entrevista es de carácter
“pragmático”, es decir, un discurso actualizado en relación a una práctica
correspondiente. En segundo lugar, la entrevista es una herramienta de
carácter comunicativo que se propone captar significados que de ningún
modo son hechos puros o simples, están mediados por la construcción que
hacen los propios sujetos en base a su experiencia(p.28)
2.2.4 PROCESAMIENTO DE DATOS
Construcción de las historias y los relatos de vida.
Según CANO Arana Alejandra, MENESES J. maría teresa (2008) aseguran que:
“Al igual que la vida tiene etapas de construcción, las historias de vida disponen de
tiempos y momentos en el proceso de investigación cualitativa”. (p.1)
Para Gauthier (2003) CITADO por CANO Arana et al.(2008):
Si en lugar de utilizar relatos de vida se hicieran historias de vida, no habría
necesidad deseleccionar la muestra, puesto que la persona a biografiar es
elegida atendiendo a criterios de interés o excepcionalidad, una vez el
investigador encuentra una buena historia que contar. La segunda fase será
la de la entrevista, así el procedimiento que hemos de seguir para la
realización de la entrevista biográfica es igual que el que realizaremos para
la entrevista en profundidad, como queda descrito en un capitulo anterior.
Deberemos iniciar nuestro trabajo poco a poco, realizando entrevistas
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mucho menos personales y comprometidas, que más tarde nos llevarán a la
profundidad deseada.(p.1)
En cuanto a la Reconstrucción y la presentación de una Historia de Vida. CANO
ARANA, A, et al. (2008) aseguran que:
Las historias de vida, se han convertido en documentos importantes a la
hora de desentramar dinámicas históricas. Es a través de ellas que el
investigador puede reelaborar el campo de tensiones que se dan en el
tiempo entre diferentes sujetos y entre éstos y un entorno. Asimismo, y de
manera introductoria, la reconstrucción, el análisis, interpretación y
presentación de una vida debe hacerse desde un punto de vista sincrónico
y diacrónico, se realizará mediante los pasos que aparecen en la tabla
siguiente.(p.2)

Tabla. 3 Análisis para la reconstrucción de una vida.

Marco micro sociológico

Pautas psicológicas de

Características indiv.

1. Perspectiva temporal

Vida

Personalidad

2. Ecología social

1. Familia y grupos

1. Auto descripciones y

3. Condiciones

2. Pautas culturales de

personalidad

socioeconómicas de

valores, normas

2.Intereses,actividades,

vida

expectativas y roles

tiempo de libre

3. Situación institucional

3.

Fines,

aspiraciones

conflictos

Fuente; Harre R, De Waele JP. Autobiography as a psychological method.
En: Emerging strategies in social psychological research. Wiley: Ginsburg; 1979.

y
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2.2.5 ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO.
La organización del estudio se planteo de la siguiente manera:
-

Se organizó para el estudio, entrevistas estructuradas a profesionales de la
salud y el deporte.

-

Se aplicó, para el estudio, la historia vida de una practicante de spinning®.

-

Se visitó, algunos gimnasios y centros deportivos de la ciudad, con la previa
autorización, para conocer la situación actual del la practica del spinning®.

2.3 RECURSOS.

2.3.1 Talento humano.
-

El experto en el tema, encargado de asesorar la investigación en estudio,
aportado por la Universidad del Valle.

-

El estudiante en Ciencias del Deporte, quien tuvo a cargo la investigación.

2.3.2 Implementos y materiales.
-

Libreta de apuntes

-

Grabadora marca RCA VR5320R Batería AAA
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3. ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS.

Teniendo en cuenta las entrevistas e historias de vida realizadas, se codifican a
continuación las categorías de mayor relevancia establecidas en la metodología.

Tabla 4 Adherencia de la Spinning®: La practica segura.
Categoría

Subcategorías

Frase codificada
Entrevistado 1(Medico-Ortopedista):
Cumple con las expectativas, no es una práctica de
competencia, además hablamos de una bicicleta
estática con muchas diferencias a la de una
bicicleta de ruta.

Adherencia de la
Spinning®

Entrevistado 2 (Medico -Ortopedista):

Practica segura

Cuando es dirigido por un profesional.

.Entrevistado 3 ( Traumatólogo):
Siempre y cuando se seleccione el personal que no
presente algún riesgo patológico.

Entrevistado 4 (Traumatólogo):
Cuando se respeten las medidas adecuadas
antropométricamente y que se sigan unos procesos
de entrenamiento.
Entrevistado 6 (Entrenador de spinning®):
Siempre y cuando se realice con las indicaciones
precisas

en

unas

zonas

de

entrenamiento

adecuadas
Entrevistado 10(historia de vida-practicante de
spinning®): Es la práctica ideal para personas de
cualquier edad.
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Teniendo en cuenta tabla 4, Las entrevistas arrojaron lo siguiente: En lo que
respecta a la adherencia de la practica del Spinning®, por considerarse este un
programa seguro, cumplió con las expectativas, objetivos personales y estéticos.
Además reunió a multitudes de diferente género, edad y condición económica.
Entra en concordancia con las afirmaciones más relevantes de los Autores en el
Capitulo 1:

-

El Spinning no es una disciplina competitiva, solo es una actividad
divertida en grupo y de superación personal. (HEREDIA, J. P. 2010,
pág. 24)

-

Que esta dirigida por un entrenador calificado que utiliza la música y
programas de entrenamiento acordes las necesidades y mejorando la
condición física y mental de las personas que lo practican.

.

(HEREDIA, J, P. 2010, pág. 24).

-

Llevar los elementos de las élites atléticas a personas corrientes que
estaban bastante apáticos ante las bicicletas estáticas que ya existían”
(HEREDIA, J, P. 2010, pág. 25).

-

En

caso

de

cardiovascular,

padecer

de

hipertensión

enfermedades
así

como

así

de

tipo

como

respiratorio
lesiones

de

articulaciones de tren inferior, se desaconseja la practica intensiva de
este deporte y siempre se debe consultar previamente al medico sobre
la procedencia de su practica. (MUÑOZ, López, A.2009, pag.25).

-

Es una filosofía de entrenamiento y de vida, no de competencia que
utiliza la motivación, la psicología deportiva y las técnicas mas
avanzadas en el ciclismo actual”. (QUINTERO, O.2008, pag.47).
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Tabla 5. La. Adherencia del Spinning® (Mecanismos de control y Programas de
Prevención).
Categoría

Subcategorías

Frase codificada

Entrevistado 2 (Medico - ortopedista):
No existió

ningún

intensidades

protocolo

clasificadas

de

cargas,

en

ni

diferentes

poblaciones. Seria genial, si se emplearan en el

Adherencia del
Spinning®

Mecanismos de control
y Programas de

gimnasio o centros deportivos .así, evitaríamos
más personas lesionadas.

Prevención.
Entrevistado3 (medico-traumatólogo):
Lamentablemente en nuestro país no existe la
cultura de la norma y el control en salud y deporte

Entrevistado 4 (Medico traumatólogo- Ciclista
retirado): Si lo existieran, se hubieran evitado
muchas lesiones.

Entrevistado5 (fisioterapeuta y practicante de
spinning®): Es muy difícil, pero no imposible.
Cali es una ciudad abierta a necesidades de
actividades deportivas, donde se deben activar
programas de inclusión.

Entrevistado 10 (historia de vida-practicante
de spinning®):
Es una lastima que los pocos controles,
aumentaran la crisis de esta practica
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Teniendo en cuenta tabla 5, No todo brillo bien como se esperaba para el
Spinning®. La actividad masiva, también tuvo sus contras. Y fue así, que por la
falta de cultura, en los controles preventivos y normativos de algunos entrenadores
y los dueños de salas fitness, presento situaciones incómodas en los practicantes.
Entra en concordancia con el siguiente planteamiento teórico del capitulo 1:

-

La explicación que reposa en la gran cantidad de salas de Spinning® de
garaje, y en que los gimnasios sacrificaron el costo de la calidad; por
instructores no preparados adecuadamente y aunque conocedores de la
actividad aeróbica; desconocedores del programa real del Spinning® que
va mas allá. (ANGARITA, F. 2011, pág. 48).
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Tabla 6. Deserción de la practica (La Especialización de la práctica)
Categoría

Subcategorías

Frase codificada

Entrevistado 3 (Medico- Traumatólogo): Mal
manejo y mitos que se han dado por falta de
capacitación de algunos instructores

Deserción de la
practica

La especialización de

Entrevistado 7 (Entrenador de spinning®): El

la practica

entrenador debe ser motivador, ya que el spinning
no tiene muchas opciones de movimientos más
que las intensidades cambiantes que exija el
entrenador.

Entrevistado 8 (Entrenador de spinning®): Diría
que cuando comencé ha asistir a los seminarios,
me encontraba en un circulo donde eran mas las
personas que no estaban capacitadas en el
entrenamiento y me empecé a ver como el
equivocado frente a ellas es por eso que el deje
de hacer clases de spinning® como tal.

Entrevistado 9 (Entrenador de spinning®):
Falta de Capacitación de los instructores, pasión y
compromiso por lo que están haciendo.

Entrevistado 10 (Historia de vida-practicante
de spinning®): Empezó a darse la falta de
capacitación de quienes dictaban las clases;
También la falta de motivación por parte de la
población, ya que a la gente que lo practica le
gusta innovar.
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Teniendo en cuenta la tabla.6, entra en concordancia con los siguientes aportes:

-

La mayoría de los instructores hemos dejado a un lado la verdadera
especialización, que considera; el estudio de los orígenes del ciclismo
de salón (el ciclismo), aspectos técnicos del genero (Ciclismo), de la
metodología del entrenamiento, de los principios del entrenamiento
deportivo, métodos pedagógicos de la enseñanza, biomecánica y salud
preventiva (MIRANDA Y MENDOZA, s.f. pag.40)

-

La gran demanda y la poca o mala capacitación de muchos instructores
han ocasionado diversos problemas que están desacreditando la
práctica de esta actividad. A esto se le une; la falta de motivación,
creatividad, pasión y compromiso por
MENDOZA, s.f. pag.41)

su trabajo.(MIRANDA

Y
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Tabla 7. Deserción de la práctica. (Lesiones y traumas)

Categoría

Subcategorías

Frase codificada

Entrevistado 1 (traumatólogo): Lumbalgias
mecánicas, rabdomiolisis debido a la sobrecarga,
mal alineamiento patelar, condromalacias entre
otras.

Deserción de la
practica

Lesiones y traumas

Entrevistado 2 (traumatólogo) :
La mala dirección de los entrenadores o
instructores, desato un gran número de lesiones
en personas desacondicionadas teles como: híper
presión patelo femoral, condromalacia patelar,
sinovitis tendinitis.
Entrevistado 3 (Medico del deporte):
Lumbalgias mecánicas (espalda) y problemas en
flexión de rodilla.

Entrevistado 4 (medico traumatólogo-ciclistaretirado): Dolor de rodilla, síndrome patelo
femoral, condromalacias, desacondicionamiento
físico, dolor lumbar, tendinitis entre otras.

Entrevistado 4 (medico -traumatólogo): La
asistencia a maratones de fin de semana y el
aumento de las salas de garaje. Además se
presentaron lesiones patelo femorales sobre
todo en mujeres.

Entrevistado

10

(historias

de

vida):

Las

lesiones de rodilla fueron el principal detónate
para que la practica del spinning.
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Por lo expresado en tabla.7, se obtuvo como resultado, que parte de la población
Caleña practicó el Spinning® sin controles de profesionales y en lugares no
autorizados. Entra en concordancia otro factor: Las lesiones y traumas en zonas
musculares y articulares que se representan en las siguientes afirmaciones de
mayor relevancia:

-

Los problemas a nivel de la rodilla, articulación que desarrolla el mayor
trabajo durante la pedaleada y que las cargas a las que puede se puede
ver sometida sobre la superficie articular pueden conducir a un desgaste
precoz (… )(HEREDIA, Elvar et al.2004, pág.56)

-

El riesgo se presenta en la aplicación de las intensidades, que dirigidas
por entrenador son a veces muy altas y que se desconocen los niveles
de freno a que son sometidos y que sin conocer la condición física de
practicante y también de los deportistas se provocarían lesiones en los
diferentes grupos musculares implicados (FLORES Samayoa M.
2006,pág.56)

-

Se ha descrito con relativa frecuencia la rabdomiolisis tras actividades
físicas extenuantes y ejercicios poco violentos incluso en personas bien
entrenadas” (FERNANDEZ et al.. 2007,pág.61)
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Tabla 8. La Recomendación de los expertos: Las propuestas y sugerencias.
Categoría

Subcategorías

Frase codificada
Entrevistado 2 (medico- traumatólogo):
Que sigan la indicación inicial un medico del
deporte, y que busquen una practica por salud y no
caigan en la idea de la competencia.
Entrevistado 8
(Entrenador de spinning):Una buena educación

La Recomendación

Las propuestas y

de los expertos

sugerencias

pedagógica que proponga seguridad y control
desarrollara

una

nueva

aceptación

en

los

practicantes
Entrevistado 3
(Med.-traumatólogo–ciclista retirado): Se guíen
por un profesional y que combinen esta actividad
con otro tipo de prácticas saludable.
Entrevistado 3
(Med. Traumatólogo-ciclista de retirado):Que no
lo tome como su único programa de entrenamiento
y que lo combine con otras actividades.
Entrevistado 9
(Entrenador de spinning):Que se eduquen los
programas de flexibilidad en sus sesiones de clase.
Entrevistado 5
(fisioterapeuta):Que sigan las orientaciones de un
buen entrenador
Entrevistado 11 (Medico- traumatólogo):
Realizarse un estudio antropométrico y físico. Tener
especial cuidado con las personas obesas,
desacondicionadas y nuevas de esta técnica.
Entrevistado (medico- traumatólogo): Conocer
los objetivos del paciente, revisarlos
cardiovascularmente, orientación, condiciones
ergonómicas y tiempo de duración de la práctica.
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Por lo expresado anteriormente en tabla.8, la practica del Spinning® continúa
realizándose en la actualidad en algunos gimnasios y centros deportivos de la
ciudad de Cali , y es por eso, que los especialistas (entrevistados) en la materia
proponen y recomiendan, que este tipo de prácticas deba ser dirigida por un
profesional (especialista en el deporte y la salud) que aplique una buena
propuesta, donde se conozcan los objetivos del practicante

y se incluyan

elementos pedagógicos que le permitan a los alumnos del Spinning®, encontrar
una practica segura, por salud, combinada con otras actividades deportivas.

-

En caso de padecer de enfermedades de tipo respiratorio cardiovascular,
hipertensión así como así como lesiones de articulaciones de tren inferior,
se desaconseja la practica intensiva de este deporte y siempre se debe
consultar previamente al medico sobre la procedencia de su practica
(MUÑOZ López A.pág.25).

-

Las herramientas de la palabra y el acto (…) podrá incentivar hacia la
instauración de valores de unas personas comprometidas con el desarrollo
de colectivo sobrepasando el consumismo y partiendo de la dignificación
personal el respeto por los otros. (Bolaños D. 2006, pág.41).

-

Se deben incluir dentro las sesiones de spinning® ejercicios de estiramiento
con un orden establecido para cada zona muscular implicada.
.(Asociación Española de Aerobic y Fitness.FEDA.pág.54).

-

Se debe solicitar la opinión de su cardiólogo, entrenarse progresiva y
regularmente, dar prioridad a los esfuerzos largos y de resistencia
(aeróbico) más que a los cortos e intensos (anaeróbico) y evitar la
actividad física después de las comidas” SEPULVEDA
pág.55).

Claudia.1996,
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FIGURA.21 CATEGORÍA 1 ADHERENCIA DE LA PRÁCTICA
SPINNING®
LA PRÁCTICA SEGURA








MECANISMOS DE CONTROL Y
PREVENCIÓN

Adherencia de la
práctica

Cumple con las expectativas, pero no es una
práctica de competencia.
hablamos de una bicicleta estática con muchas
diferencias a la de una bicicleta de ruta.
cuando es dirigido por un profesional
Cuando se respeten las medidas adecuadas
antropométricamente
indicaciones precisas en unas zonas de
entrenamiento adecuadas
Es la práctica ideal para personas de cualquier
edad.





INVESTIGACION
ENTREVISTAS



Falta de mecanismos de control y seguridad
al practicante
no existe la cultura de la norma y el control
en salud y deporte para este tipo de prácticas
Difícil, pero no imposible. Cali es una ciudad
abierta a necesidades de actividades
deportivas, donde se deben activar
programas de inclusión
No existe ningún protocolo de cargas, ni
intensidades clasificadas en diferentes
poblaciones, serian geniales si se emplearan
en el gimnasio o centros deportivos.

A







Dirigió su atención, no sólo al plano físico, sino también al
mental
Llevar los elementos de las élites atléticas a personas
corrientes
Bajar de peso en un tiempo relativamente corto,
Es el hecho lucir esbelto, sano juvenil y sensual en cualquier
edad
Las modas se presentan en todos y cada uno de los grupos
sociales de una manera, más o menos, estable o dinámica”.

Lucir esbelto, sano juvenil y sensual en cualquier edad”,

U
T



Gran cantidad de salas de Spinning® de
garaje, y en que los gimnasios sacrificaron el
costo de la calidad;



El problema reside, cuando no se establecen
niveles de práctica para iniciarse y
posteriormente, continuar”

O
R
E
S

Fig.1 Aspectos mas relevantes de las Causales que se generaron por la práctica del Spinning desde el punto de vista Social y Biomédico.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de las entrevistas e historias de vida
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FIGURA.22. CATEGORÍA 2 LA DESERCIÓN DE LA PRACTICA.

SPINNING
LESIONES Y TRAUMAS
MUSCULARES Y ARTICULARES

LA

LA ESPECIALIZACION

DESERCION DE LA
PRÁCTICA




Deficiencia en los ajustes
ergonómicos del practicante
Sobre uso y control en la
dosificación en las cargas.

INVESTIGACION
ENTREVISTAS




Falta de: Capacitación Compromiso
y Pasión por la practica de los
entrenadores fitness

Rabdomiolisis Patelo
femoral, Lumbalgias
mecánicas.
A



U



T


Problemas a nivel de la rodilla

O



Se ha descrito con relativa frecuencia
la rabdomiolisis tras actividades físicas
extenuantes

R
E
S



La gran demanda y la poca o mala capacitación
de muchos instructores han ocasionado diversos
problemas que están desacreditando la práctica
de esta actividad”.
La falta de motivación, creatividad, pasión y
compromiso por su trabajo
Gran cantidad de salas de spinning de garaje, y
los gimnasios sacrificaron el costo de la calidad;
por instructores no preparados adecuadamente
Entrenadores desconocen los Orígenes del
ciclismo de salón (el ciclismo), aspectos técnicos
del genero de la metodología del entrenamiento,
de los principios del entrenamiento deportivo,
métodos pedagógicos de la enseñanza,
biomecánica y salud preventiva”.

Fig.2 Aspectos mas relevantes de las Causales que se generaron por la práctica del Spinning desde el punto de vista Social y Biomédico.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de las entrevistas e historias de vida.
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FIGURA.23 CATEGORÍA 3 LAS PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DE LOS EXPERTOS.


Conocer los objetivos del paciente,
Revisarlos cardiovascularmente Peso,
Talla y Edad Orientación, condiciones
ergonómicas y tiempo de duración de la
práctica



Que no lo tome como su único programa
de entrenamiento y que lo combine con
otras actividades



Que se implemente y eduquen
programas de flexibilidad en sus sesiones
de clase

INVESTIGACION
ENTREVISTAS

SPINNING
PROPUESTAS Y SUGERENCIAS

A
U
T
O
R
E

El entrenamiento debe ser
individualizado;
Entrenarse progresiva y
regularmente, dar prioridad a los
esfuerzos largos y de resistencia
(aeróbico) más que a los cortos e
intensos (anaeróbico)



incluir ejercicios de estiramientos,



La pedagogía como condición de vida



Es tan importante una pre evaluación
medica antes de empezar con esta
practica deportiva”.

S

Fig.3 Aspectos mas relevantes de las Causales que se generaron por la práctica del Spinning desde el punto de vista Social y Biomédico.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de las entrevistas e historias de vida.

82

4. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION.
Se han obtenido y comprendido, los mecanismos que llevaron a la actividad del Ciclismo
Bajo Techo o Spinning®, a dividir opiniones en el aspecto social y biomédico en la ciudad
de Santiago de Cali. Si bien, hay que resaltar que la practica del Spinning®, siendo una
adaptación del Ciclismo convencional, significó para la gran mayoría de caleños
(Practicantes, profesionales en el deporte y salud) de una actividad novedosa, segura y
económica. Que continua presentándose en algunos gimnasios y Centros deportivos, Que
su descenso lo origino la falta de controles, promoción, prevención y compromiso por parte
de profesionales que no contaban con la experiencia ni el perfil para dirigir o desarrollar los
objetivos una clase de Spinning®.
Lo queda constatado para esta investigación, que el deporte continúa siendo el mecanismo
de desarrollo social y que esta manifestación lúdico expresiva de la corporalidad humana,
recae en la responsabilidad del trabajo mancomunado de las organizaciones, entidades
deportivas y profesionales del área, que bajo una ética de compromiso y respeto en cada
uno de los procesos (pedagógicos y didácticos) para futuras propuestas sea con la
finalidad de amortiguar parte de las demandas en factores de riesgo en salud, que cada
día en la ciudad de Cali son mayores.
Sin embargo, para los profesionales en el deporte y la salud, siempre quedaran aspectos
por investigar.
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6.ANEXOS.
ANEXO 1.
ENTREVISTA REALIZADA AL PROPIETARIO DE GIMNASIO O CENTRO DEPORTIVO.
La entrevista que se realiza a continuación, forma parte de una investigación centrada en
el estudio Ciclismo bajo techo o Spinning®, presentado en la ciudad de Santiago de Cali, y
de forma más concreta en el análisis desde del punto de vista Social y Biomédico.
El objetivo de la entrevista es simplemente conocer su opinión, percepción, creencia,
motivación, conducta... en lo referente a este aspecto, por ello, trate de ser lo más sincero
posible en sus respuestas.
1. ¿Que significo para usted como empresario, la practica del spinning®?

2. ¿Cuál es su diagnostico actual de esta practica?

3. ¿Cuales cree que hallan sido los detonantes que llevaron al spinning® a ser una practica
de menos multitudes?

4. ¿Por cree que algunos gimnasios y centros deportivos, las bicicletas de spinning pasaron a
ser bicicletas de calentamiento?

5. ¿Cual es su punto de vista sobre las salas de spinning de garaje?

6. ¿Que recomendación daría a los que desean innovar su negocio de nuevas tendencias?

*Formato de entrevista realizada a un propietario (a) o de gimnasio o centro deportivo.
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ANEXO 2.
FORMATOS DE ENTREVISTAS E HISTORIAS DE VIDA
Entrevista realizada al entrenador de spinning®
La entrevista que se realiza a continuación, forma parte de una investigación centrada en
el estudio Ciclismo bajo techo o Spinning®, presentado en la ciudad de Santiago de Cali, y
de forma más concreta en el análisis desde del punto de vista Social y Biomédico.
El objetivo de la entrevista es simplemente conocer su opinión, percepción, creencia,
motivación, conducta... en lo referente a este aspecto, por ello, trate de ser lo más sincero
posible en sus respuestas.
1. ¿Cuanto tiempo lleva realizando la práctica del spinning®?

2.

Desde tu punto de vista personal ¿cómo definirías el spinning®?

3. ¿Que crees que hace a un buen entrenador de spinning®?

4. ¿Cuales crees que hallan sido los detonantes que llevaron al spinning® a ser una practica de
menos multitudes?

5. ¿Que le faltaría al spinning® para vuelva a ser la práctica preferida de hace algunos años?

6. ¿Cuales serian las recomendaciones para las personas que desean realizar este tipo de
actividad

*Formato de entrevista realizada a un entrenador de spinning®
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ANEXO 3.
ENTREVISTA REALIZADA AL PROFESIONAL DE ÁREA BIOMÉDICA.

La entrevista que se realiza a continuación forma parte de una investigación centrada en el estudio
de la practica Ciclismo bajo techo o Spinning® presentada en la ciudad de Santiago de Cali
(Colombia) y de forma más concreta en el análisis desde del punto de vista Biomédico. El objetivo
de la entrevista es conocer su opinión, percepción, creencia, motivación, en lo referente a este
aspecto, por ello, trate de ser lo más sincero posible en sus respuestas.
1. ¿Cuales cree que hallan sido los detonantes que llevaron al spinning® a ser una practica de
menos multitudes?

2. ¿Podría describir algunas de esas lesiones spinning®?

3. ¿Cuál cree usted que hayan sido los detonantes para el aumento de dichas lesiones?

4. ¿Qué le faltaría al spinning® para vuelva a ser la práctica preferida de hace algunos años?

5. ¿Cree usted, que el spinning vuelva a ser la práctica preferida de algunos años, con una nueva
propuesta pedagógica y el personal calificado?

6. ¿Cree usted exista algún mecanismo que controle o regule este tipo de practica en los
gimnasios y centros deportivos?

7. ¿Cuales serian las recomendaciones para las personas que desean realizar esta actividad?

*Formato de entrevista realizada al profesional del área biomédica
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ANEXO 4.
ENTREVISTA REALIZADA AL PRACTICANTE DE SPINNING® (historia de vida)
La entrevista que se realiza a continuación, forma parte de una investigación centrada en
el estudio de la practica del Ciclismo bajo techo o Spinning® realizada en la ciudad de
Santiago de Cali, y de forma más concreta, en el análisis desde el punto de vista Social, el
objetivo de la entrevista es simplemente conocer sus opiniones, percepciones, creencias,
motivaciones, conductas... en lo referente a este aspecto, por ello, trate de ser lo más
sincero posible en sus respuestas.
¿Donde nació?
¿Hay alguna tradición deportiva en tu familia? y ¿como ha sido el apoyo de las personas que te
rodean?
¿Tuviste que compaginar trabajos, estudios u otras actividades con el deporte?
¿Hace cuanto llevas practicando el spinning?
¿Considera que el spinning es una práctica de competencia?
¿Te haz lesionado alguna vez por realizar esta práctica?
¿Por que crees que el spinning pasó a convertirse en una practica de menos multitudes?
¿Que le recomendarías a las personas que desean vincularse a este tipo de practica?

*Formato de entrevista (historia de vida) realizada a un practicante de spinning.

95

ANEXO 5.

INSTITUTO DE EDUCACION Y PEDAGOGIA
UNIVERSIDAD DEL VALLE
FORMATO DE CONSENTIMIENTOINFORMADO

Santiago de Cali, _________________________Yo,
_______________________________________________
Una vez informado sobre los propósitos, objetivos, procedimientos de intervención y
evaluación que se llevarán a cabo en esta investigación y los posibles riesgos que se
puedan generar de ella, autorizo al sr: Leonardo Cuenu grueso, docente/estudiante del
programa: Profesional en Ciencias del deporte de la Universidad del valle. Para la
realización del siguiente procedimiento:
1. Registro de información sobre mi forma de asumir, pensar, actuar y practicar sobre la
practica del ciclismo bajo techo o spinning.

Adicionalmente se me informó que:
Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en libertad
de retirarme de ella en cualquier momento.
No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de
investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos permitirán mejorar los
procesos de comprensión sobre la práctica del spinning y de reconocer la importancia que
esto constituye para la formación de estilos de vida saludables.
Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados
confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico.

El
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archivo del estudio se guardará en la Universidad del valle bajo la responsabilidad de los
investigadores.
Puesto que toda la información en este trabajo de investigación es llevado al anonimato.
Los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas;
Como empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras
instituciones educativas. Esto también se aplica a mi cónyuge, y a otros miembros de mi
familia.
Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad
de manera libre y espontánea.

______________________________________________

HUELLA

Firma

CC No._________________ de________________

Tomado de ECHEVERRY, G José Hernán (2010) Documento oficial de trabajo de grado-representación
social sobre los aeróbicos de los grupos de usuarios que asisten al gimnasio de la universidad de caldas
(2010).

