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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El pole fitness es un deporte que se practica con un tubo de latón colocado de forma 

vertical en el que se realizan giros, posturas y pasos de baile, pueden realizarlo tanto 

hombres y mujeres de cualquier edad y condición física; es una actividad que 

actualmente es muy popular entre las mujeres y que los medios de comunicación 

promueven en beneficio de los gimnasios y personas que lo imparten. 

 

A través de la consulta de libros y otros documentos escritos, así como de encuestas 

y entrevistas esta investigación busca conocer los beneficios que promueve el pole 

fitness en las mujeres que lo practican, de manera que se colabore para crear 

trabajos fundamentados que permitan tener claridad al respecto de este reciente 

deporte. 

 

El presente trabajo se divide en cuatro capítulos, en el primero se hace la descripción 

del problema de investigación así como se desarrolla la  justificación desde el ámbito 

social, académico y personal; del mismo modo se plantea el objetivo y la pregunta 

que guiará la investigación completa, se describen los alcances y limitaciones del 

estudio y los antecedentes del mismo. 

 

En el segundo capítulo, partiendo de las semejanzas que el pole fitness tiene con la 

gimnasia artística se hace una definición del mismo, describiendo algunas de sus 

características y se explican algunos de los posibles beneficios de practicarlo; en 

este mismo capítulo se abordan los constructos del Enfoque centrado en la persona 

que permiten entender esta actividad como un medio de crecimiento personal y que 
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se encuentran relacionados con el ejercicio del pole fitness; se hace una descripción 

de las siete etapas del proceso por el que una persona pasa de la rigidez a un 

funcionamiento más fluido, ya que este se utilizó como base para detectar los 

beneficios que el pole fitness tiene en las personas que lo practican. 

 

En el tercer capítulo se plantea la metodología, que incluye las características de las 

personas que participan en la investigación, la descripción de los instrumentos 

elaborados y el procedimiento que se tiene planeado seguir a lo largo del trabajo. 

 

El cuarto capítulo está dedicado a los resultados, donde se muestra el análisis de la 

entrevista realizada a Denisse Zubaiur Ríos, instructora de pole fitness en el 

Gimnasio T de la ciudad de Orizaba, Ver. y el análisis de resultados de la encuesta 

que alumnas de distintos estudios de Orizaba y Xalapa respondieron para conocer su 

experiencia con el pole fitness. 

 

El quinto capítulo corresponde a la discusión y recomendaciones que se hacen a 

partir de los resultados obtenidos en esta investigación. 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El pole fitness es un deporte que de manera profesional se realiza con un tubo de 

latón de 4.5cm de diámetro colocado de forma vertical de piso a techo (en ocasiones 

es giratorio) que debe medir 4 metros de altura en el que se logra por medio de 

palancas y puntos de precisión hacer acrobacias, giros y pasos de baile (International 

Pole Sports Federation, 2015a). 

Si bien esta disciplina tiene su origen en el baile erótico que se da en bares y centros 

nocturnos, fue alrededor de los años 80 que las mismas mujeres que se dedicaban a 

esta actividad comenzaron a sacar de ese contexto el baile en tubo para convertirlo 

en un deporte muy parecido a la gimnasia artística que actualmente cualquier 

persona puede practicar. 
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En español esta actividad es conocida como baile en tubo o baile del caño, sin 

embargo el nombre remite a los espectáculos antes mencionados, por el mismo 

motivo se decidió mantener el término en inglés ya que hace referencia a practicarlo 

como un entrenamiento y deporte. 

Hace 15 años aproximadamente, comenzaron a formarse asociaciones y 

organizaciones que buscaban mantener contacto entre practicantes de pole fitness 

pero también certificar instructores, promover competencias y regularizar la práctica 

de este deporte, fue en 2010 que en México se fundó la Federación Mexicana de 

Pole Fitness (Federación Mexicana de Pole Fitness, 2015) la cual se ha interesado 

por definir al pole fitness, capacitar, certificar a instructores y practicantes y promover 

competencias nacionales e internacionales, sin embargo no se ha interesado por 

abordar los beneficios tanto físicos como a nivel emocional que esta actividad puede 

proporcionar. 

De forma general, las mujeres que son constantes en su ejercicio comentan que se 

ven beneficiadas físicamente ya que adquieren mayor fuerza, flexibilidad, 

coordinación y equilibrio físico; según la creencia popular también muestran mayor 

autoconfianza, autoestima, seguridad personal, iniciativa para emprender actividades 

y para establecer relaciones interpersonales, así como otros elementos que 

conforman una personalidad más sana, sin embargo no se encuentran trabajos que 

hablen sobre estos beneficios. 

Debido a lo anterior, surge el interés de investigar cuáles son los beneficios en el 

desarrollo personal de las mujeres que practican pole fitness. 

 

 

1.1.1 Pregunta de investigación 

 

¿Qué beneficios promueve el pole fitness en el desarrollo personal de las mujeres 

que lo practican? 
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1.2 Importancia del estudio 

 

Se conoce que realizar actividades físicas ayuda en la salud mental y emocional, sin 

embargo al parecer existen pocos datos específicos que relacionen estas prácticas 

con el enfoque centrado en la persona, particularmente sobre el pole fitness, ya que 

actualmente la principal fuente de información de este deporte es la televisión y otros 

medios de comunicación, mientras que los libros serios sobre esta disciplina son 

difíciles de conseguir, en especial en español. 

Este trabajo es una aportación dentro del ámbito mencionado ya que contribuye con 

información sobre temas de actualidad pero fundamentados metodológicamente de 

manera que sea una fuente  de información confiable. 

Por su naturaleza, la investigación también permitirá que las mujeres que participen 

en ella identifiquen con mejor detalle los beneficios que les ha proporcionado el 

realizar pole fitness. 

 

 

1.2.1 Motivación personal. 

 

Este trabajo surge de un gran interés personal en combinar dos aspectos de mi vida 

que me inspiran y llenan de autoconfianza, orgullo y satisfacción, me refiero al pole 

fitness y el desarrollo humano. 

 

Como persona me interesa estar en constante crecimiento y aprendizaje, no sólo de 

elementos teóricos que ayuden a mi ejercicio profesional; también me apasiona 

conocerme a mí misma, crecer y desarrollarme emocionalmente, en habilidades y 

destrezas personales, buscando todo aquello que me permita tener relaciones 

interpersonales más sanas  y un funcionamiento más pleno y fluido. 

 

Cuando inicié la práctica del pole fitness descubrí que era un deporte que me 

permitía sentirme más completa y llena de energía, a través de él, pude ver que no 
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necesito poner barreras en mis relaciones con los demás, siendo más abierta y 

expresiva; con esta actividad aumentó mi autoconfianza y el interés en mi 

crecimiento personal. 

 

 

1.3 Antecedentes 

 

Sobre el pole fitness se han hecho pocos trabajos serios y objetivos que hablen de 

los beneficios tanto físicos como emocionales que este deporte proporciona, 

habiendo escasas publicaciones en español; según la búsqueda e indagación de la 

investigadora, en México la principal fuente de información sobre este tema son 

revistas de entretenimiento y reportajes para periódicos locales en los que 

entrevistan a instructores y alumnos que practican pole fitness. 

Ampliando el parámetro de búsqueda se encuentran algunos trabajos realizados 

principalmente en Canadá y Estados Unidos que se refieren no tanto al pole fitness 

sino al trabajo de mujeres en bares como bailarinas exóticas; uno de ellos es el que 

realizó Mirat (2001) en Estados Unidos publicando un libro llamado The art of exotic 

dancing en el que muestra que la profesión de stripper  - según la creencia popular 

es el origen de lo que ahora se conoce como pole fitness - no es una actividad que 

tenga que ocultarse pues es realizada por un grupo de inteligentes y talentosas 

actrices, la única diferencia, dice la autora, es que la audiencia que tienen es mucho 

más pequeña que en la gran pantalla; para realizar el libro investigó en los 

principales clubs nocturnos de clase alta en Estados Unidos - donde no se permite 

ningún contacto físico con las bailarinas - durante ocho años para encontrar la 

verdad acerca del negocio y la vida del baile exótico.  

Domínguez (2011) escribió un libro llamado Historias del table dance en el que 

publica algunos relatos verídicos sobre amas de casa, madres, estudiantes, 

drogadictas, menores de edad e indocumentadas trabajando como bailarinas 

exóticas, las historias provienen de todo México, incluyendo Guadalajara, Los Cabos, 

Sinaloa y Puerto Vallarta; la autora plantea que dentro de este medio – diferente del 
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que se vive al practicar pole fitness – se pueden encontrar historias trágicas de 

abuso y muerte, pero también de superación de obstáculos y crecimiento personal. 

Sterret (2011) escribió un libro llamado Pole Story: Essays on the power of erotic 

dance en el que plantea que el baile del tubo – el cual, como se verá más adelante, 

tiene varias diferencias con el pole fitness - ha revolucionado la forma en que las 

mujeres se relacionan con el sexo y sus cuerpos; explica que esta práctica les ha 

facultado para expresarse con movimientos sensuales y mejorar su apariencia física, 

también aborda sobre la psicología detrás de ese empoderamiento, examinando los 

prejuicios que existen hacia el pole dance y la sexualidad femenina. 

Otro trabajo es el realizado por Potopsingh en 2007, quien se dedicó a analizar 20 

artículos que aparecieron en los medios de comunicación canadienses de 

septiembre de 2005 a septiembre de 2006, publicando un libro llamado Reading 

Pole-fitness in Canadian Media: Women and Exercise in an Era of Raunch en el que 

habla de lo que el discurso del pole fitness hace visible y no visible acerca de las 

normas del cuerpo, la sexualidad y la cultura de consumo contemporánea. 

La práctica de pole dance ha generado la edición de diversos manuales y guías para 

su ejercicio, uno de ellos en lengua castellana, es el publicado en 2013 por Morales 

llamado Guía práctica de pole dance, con el cual pretende que el público en general 

conozca esta disciplina y cómo puede practicarse de forma sana y segura. 

El auge de esta actividad ha provocado que se generen distintas instancias que 

regulen la práctica, no ya del pole dance, sino del pole fitness, una de ellas es la 

Federación Mexicana de Pole fitness, mejor conocida como FemexPole o FMPF, 

creada el 10 de noviembre de 2010 (Federación Mexicana de Pole Fitness, 2015) 

con la intención de agrupar en una sola organización nacional, personas físicas, 

sociedades y otras asociaciones que desarrollen esta actividad; el objetivo principal 

de la Federación es  “apoyar, promover y difundir la práctica del pole fitness amateur 

o profesional, como un sistema de acondicionamiento físicos seguro y efectivo 

mediante la integración, capacitación, enseñanza y desarrollo, a personas que 
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realicen esta actividad conformada por ejercicios de fuerza, acrobacia y danza” 

(Federación Mexicana de Pole Fitness, s.f.)  

Tanto la  Federación Mexicana de Pole Fitness como federaciones y asociaciones de 

otros países están afiliadas a la International Pole Sports Federation (IPSF por sus 

siglas en inglés) quien se encarga de establecer normas, reglas y reglamentos de 

puntuación en competencias  nacionales e internacionales de pole fitness desde 

2012 (International Pole Sports Federation, 2015b). 

 

 

1.4 Objetivo 

 

Identificar los beneficios que promueve el pole fitness en el desarrollo personal de las 

mujeres que lo practican. 

 

 

1.5 Alcances y limitaciones 

 

Esta investigación aportará información objetiva sobre los efectos del pole fitness en 

las mujeres que lo practican; así mismo las personas que participen en este estudio 

identificarán con mayor claridad los cambios que están viviendo al practicarlo. 

Una  de las limitaciones se refiere a que no se ha encontrado información específica 

que relacione el pole fitness con el Enfoque centrado en la persona; por otro lado, los 

resultados obtenidos no podrán ser generalizados a otras poblaciones debido al tipo 

de estudio. 

Durante el desarrollo de este trabajo una de las mayores limitaciones fue la escasa 

información que hay sobre el pole fitness, es especial en español, las principales 

fuentes de información se encuentran vía electrónica y en inglés u otros idiomas; se 

tuvo que hacer uso del correo electrónico para estar en contacto con expertos en 

este deporte de otros estados y países. 
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Es necesario mencionar que al realizar la entrevista a la instructora no se profundizó 

lo suficiente sobre temas que en un momento posterior de la investigación fueron de 

bastante importancia.   
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

El pole fitness es un deporte relativamente nuevo que se practica desde la década de 

los 80 sin embargo hay poco interés en abordarlo desde la teoría y mucho menos de 

forma seria y objetiva, por lo mismo existe poca información escrita en español, de 

allí que en este capítulo se retoma información de otras disciplinas para aproximarse 

a una definición y descripción de esta actividad. 

Para poder considerar el pole fitness como una actividad que promueve el desarrollo 

personal, es necesario revisar algunos de los planteamientos del Enfoque centrado 

en la persona y de la Psicoterapia Gestalt. 

 

 

2.1 Aproximación al pole fitness 

 

La Federación Mexicana de Pole fitness tiene su propia definición de este deporte, 

sin embargo se revisa literatura sobre otras disciplinas, principalmente la gimnasia 

artística para así contextualizar de mejor manera al pole fitness, sus características y 

la influencia que esta actividad tiene en quienes lo practican. 

 

 

2.1.1 Definición. 

Para la Federación Mexicana de Pole Fitness, el pole fitness es un deporte en el que 

se ejecutan secuencias de ejercicios que requieren fuerza, flexibilidad, agilidad y 

elegancia. También lo definen como la forma sistematizada de ejercicios físicos 
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diseñados con propósitos terapéuticos, educativos o competitivos utilizando una 

barra vertical (Federación Mexicana de Pole Fitness, 2015)  

En este trabajo la definición anterior se complementa, considerándole como un 

deporte anaeróbico ya que el tipo de ejercicios que se realizan son de corta duración 

(menos de cinco minutos) y elevada intensidad (Barbany, 2002) que de manera 

profesional se realiza con un tubo de latón de 4.5cm de diámetro colocado de forma 

vertical de piso a techo (en ocasiones giratorio) que debe medir 4 metros de altura en 

el que se logra por medio de palancas y puntos de precisión hacer acrobacias, giros 

y pasos de baile (International Pole Sports Federation, 2015a) (Felgueres, 2009). 

Para identificar la diferencia básica entre pole fitness, pole dance y bailes eróticos y 

exóticos, se retoma el origen del nombre de esta actividad; la palabra pole viene del 

vocablo en inglés “palo, poste o barra” mientras que fitness se refiere a un estado de 

rendimiento psico-físico que la persona se esfuerza por alcanzar mediante el 

entrenamiento, la alimentación selectiva y una actitud vital  sana (Dietrich, Klaus y 

Klaus, 2001) siendo ésta su finalidad, mientras que la del pole dance y los bailes es 

despertar la sensualidad, casi siempre de la mujer, al mismo tiempo que hay un 

interés en interpretar un espectáculo erótico; si bien es cierto que dentro de las 

rutinas de entrenamiento del pole fitness existen coreografías, la intensión de estas 

es relajar el cuerpo o estirarlo como una forma de prepararlo para realizar rutinas y 

posturas en el tubo. 

Le Boulch (1991, p. 164) y Meza (2005) opinan que todo deporte tiene como finalidad 

la competición, sin embargo en el pole fitness aunque hay competencias, la práctica 

que comúnmente se realiza en salones y estudios no es con ese objetivo, sobre todo 

partiendo de que en muchas ocasiones los instructores no se han preparado en el 

entrenamiento para la competencia, sino para enseñar ejercicios y secuencias de 

pole fitness con la intención de dar fuerza, flexibilidad, agilidad y elasticidad al 

cuerpo, de manera que las personas que lo practican se mantengan en forma. 

Los ejercicios y secuencias del pole fitness al parecer están inspirados en el baile y 

de forma más específica en la gimnasia artística, que a su vez, según Guardo (1998) 
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tiene influencias del ballet, del nado sincronizado, el clavado, espectáculos de circo, 

entre otros. Otra de las similitudes del pole fitness con la gimnasia artística es que 

poseen una gran importancia social, además su práctica sistemática ayuda al 

perfeccionamiento de las capacidades motoras, desarrolla la fuerza, flexibilidad, 

rapidez y resistencia corporales (Guardo, 1998, p.12). 

De la misma forma que la gimnasia artística, el pole fitness prepara a la persona 

creando hábitos, educando la voluntad, el valor, y la calidad estética; contribuye al 

fortalecimiento de la salud, prolongando el tiempo de vida, educa y desarrolla con 

armonía las formas y funciones del organismo (Guardo, 1998, p. 12). 

 

 

2.1.2 Preparación y requisitos para realizar pole fitness. 

 

Actualmente existen reglas y normas para las competencias, pero no así para la 

práctica no profesional de pole fitness por lo que no hay datos estandarizados para el 

tipo de salones, indumentaria y otros requerimientos mínimos a tomar en cuenta al 

practicar esta actividad (Federación Mexicana de Pole Fitness, 2015). 

Algunos de los datos con los que se cuentan, se refiere a que los tubos profesionales 

son de latón y deben medir 4.5cm de diámetro y 4 metros de alto; en las 

competencias debe colocarse un tubo fijo y otro giratorio (International Pole Sports 

Federation, 2015a); en los salones de clases suelen haber de los dos tipos pero en 

pocas ocasiones son del alto que está indicado oficialmente. 

Es recomendable que los salones cuenten con paredes con espejos, suficiente luz y 

ventilación, y un espacio de al menos dos metros cuadrados de distancia entre un 

tubo y otro para permitir el óptimo desempeño de quienes practican esta actividad. 

Lawther (1993, pp. 45-46) plantea que el aprendizaje de habilidades motrices es 

posible a cualquier edad, mientras que la persona no se muestre demasiado 

temerosa y cuente con salud, vigor, motivación y mediana experiencia en actividades 

físicas; partiendo de esto es que se considera que el pole fitness pueden realizarlo 
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hombres y mujeres de cualquier edad, siempre y cuando se respete su propio ritmo 

de trabajo, pues aunque al principio las personas tienden a ser lentas, cautelosas y 

menos ágiles pueden alcanzar un alto grado de perfección teniendo incluso efectos 

terapéuticos con este tipo de aprendizajes. 

Según lo observado en distintos gimnasios cada instructor establece su propio orden 

y estrategias para realizar una sesión de ejercicios y rutinas, sin embargo es 

necesario que haya un momento de estiramiento corporal, otro de calentamiento y al 

final de la clase, un momento de estiramiento y enfriamiento corporal. La ropa ideal 

para utilizarse durante las prácticas de pole fitness son licras cortas y playeras o tops 

elásticos deportivos, tenis y ningún accesorio o adorno personal para facilitar los 

movimientos y posturas. Es necesario no utilizar ningún tipo de crema, loción o talco, 

de manera que el cuerpo no se resbale en el tubo.  

 

 

2.1.3 Influencia física. 

 

La complejidad de ejecución de los ejercicios del pole fitness y su repetición 

sistemática hacen que este deporte al igual que la gimnasia artística sea un medio 

fundamental para el desarrollo físico y armónico de quienes lo practican (Guardo, 

1998, p.12)  

Se retoman los beneficios que Guardo (1998) menciona que se obtienen de la 

gimnasia artística, ya que éstas dos actividades son muy parecidas, así, se puede 

decir que practicar pole fitness favorece el desarrollo de los músculos y ligamentos 

de diferentes partes del cuerpo; fisiológicamente ayuda a mejorar la coordinación 

visoperceptiva, también ayuda al buen funcionamiento de los órganos internos, al 

mismo tiempo que influye en el aumento del equilibrio. 

Para Guardo (1998) es evidente que dentro de las ejecuciones el ritmo respiratorio 

varía poco, de producirse falta de oxígeno, ésta puede ser momentánea y 

recuperarse rápidamente; la práctica sistemática de la gimnasia artística, o en este 
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caso del pole fitness, elevará indiscutiblemente el desarrollo físico y mejorará la 

salud.  

 

 

2.1.4 Influencia psicológica. 

 

Como ya se ha mencionado, hay muy poca información sobre este tema, sin 

embargo considerado al pole fitness como un trabajo corporal de base, es de 

suponer que este deporte permite la estructuración del esquema corporal (Le Boulch, 

1991, p. 26). Lenval (s.f., p.19) propone que la educación muscular -  la cual se da al 

practicar pole fitness de forma constante - permitirá un entrenamiento no sólo de 

nervios y músculos, sino también del dominio de sí mismo; Coste y Puyuelo (1979, p. 

82) opinan que el practicar ejercicios físicos complejos de coordinación, movimiento y 

de ritmo - como los que se hacen en pole fitness - permite afinar la conciencia 

corporal.  

Por otro lado, retomando lo que Guardo (1998) propone sobre la gimnasia artística, 

se puede suponer que el pole fitness influye en la personalidad de quienes lo 

practican de forma continua y lo consideran una actividad que es parte de su vida 

durante un periodo de tiempo largo. 

Guardo (1998, p.12) opina que la práctica de la gimnasia artística proporciona 

valentía, audacia y decisión, algo que también puede sucede al practicar pole fitness, 

ayuda a educar la voluntad y la superación del miedo, no sólo en la ejecución de los 

ejercicios, sino en otros aspectos claves de la personalidad; también se puede 

observar influencia en el amor hacia las actividades personales, la disciplina e 

incluso el compañerismo. 
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2.2 Pole fitness como un medio de desarrollo personal 

 

El sustento teórico para considerar al pole fitness como una actividad que promueve 

del desarrollo personal se puede encontrar en el Enfoque centrado en la persona y 

en algunos aspectos de la psicoterapia gestalt; en este apartado se retoma la 

concepción de lo que es la persona para Rogers (1978b) y para las teorías 

humanistas en general, pues partiendo de ello es que se puede hacer una 

aproximación al proceso de experienciación al practicar pole fitness y verle como una 

actividad promotora del desarrollo humano. 

 

 

2.2.1 Concepto de persona. 

 

Según Tudor y Merry (2002) aunque la persona es el punto central en el enfoque 

centrado en la persona creado por Rogers, este nunca hizo una definición concreta y 

explícita; Schmid (1998 en Tudor y Merry, 2002) reporta que le preguntó a Rogers 

acerca de la definición de las expresiones  “organismo” “persona” y “self” (mí mismo), 

a lo que él respondió que usaba el término de organismo para referirse a una entidad 

biológica; utilizaba “self” cuando se refería al concepto que una persona tiene de sí 

misma, y empleaba el término persona en un sentido más general para indicar a 

cada individuo; sin embargo, hay múltiples escritos de Rogers donde menciona una 

gran variedad de características del ser humano, con los que se puede trazar una 

idea bastante clara de lo que para Rogers es una persona. 

Para poder entender cualquier deporte, incluido el pole fitness, como una actividad 

que permite el desarrollo de la persona, es necesario considerar a la persona misma 

como un ser valioso, positivo, constructivo, realista y digno de confianza (Rogers, 

1978b) con potencialidades de desarrollo y con una alta capacidad para elegir lo que 

le es sano y le proporciona bienestar en su vida, siendo responsable de las 

decisiones que toma (Cain y Seeman, 2006). 
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Dentro de las teorías humanistas Comps (1999 en Cain y Seeman 2006) opina que 

las personas necesitan, pueden y quieren mantenerse sanas y si hay una forma 

disponible de hacerlo, lo harán, siendo el pole fitness uno de tantos medios para 

lograrlo; como lo explican Cain y Seeman (2006) la persona, al ser vista como un ser 

indivisible, como un organismo que no puede ser dividido en sus partes y que por 

tanto no puede ser entendido al margen de su ser físico y emocional, se puede 

entender que el pole fitness tenga un impacto no sólo en el cuerpo sino también a 

nivel emocional. 

Las teorías humanistas tienen un implícito optimismo en la forma de ver a la persona 

y su capacidad para el cambio constructivo; ven al ser humano como consciente de 

sí mismo al igual que el enfoque centrado en la persona ve a la persona como un ser 

consciente de lo que sucede dentro de sí mismo, esto es indispensable si se espera 

que cualquier actividad física, incluido el pole fitness, pueda ser una experiencia de 

crecimiento;  el enfoque centrado en la persona considera que todo individuo tiene la 

potencialidad de descubrir sus propios procesos, propósitos y metas (Rogers, 

1978b), de manera que si la persona logra ver como propósito mejorar como ser 

humano a partir de la práctica del pole fitness, será totalmente capaz de conseguirlo, 

pues aunque el objetivo del pole fitness es realizar diversas posturas y ejercicios 

físicos, es inherente el desarrollo en otros aspectos. 

El trabajo en el pole fitness es principalmente individual, sin embargo se requiere de 

la cooperación y ayuda de otros para corregir y lograr giros y pasos de baile, algo 

que concuerda con lo que Rogers (1978b)  propone al decir que la persona tiene 

capacidad de autorregulación y tiende a establecer relaciones cooperativas pero 

independientes que promuevan su propio desarrollo y el de sus semejantes. 

En general, quienes practican pole fitness se interesan en contactar con otros 

gimnasios o estudios donde se practica este deporte, buscando medios y formas de 

capacitarse y establecer relaciones, ya que como dicen las teorías humanistas, el ser 

humano es principalmente social y tiene una gran necesidad de pertenecer y ser 

valorado dentro de su medio (Cain y Seeman, 2006); un claro ejemplo son las 

competencias amistosas, cursos y talleres que se organizan tanto con la intención de 
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competir y certificarse, pero también de conocer a otras personas que realizan esta 

actividad y afiliarse a diversas asociaciones. 

Otra de las características que se destacan en el humanismo y el enfoque centrado 

en la persona es la unicidad y originalidad de cada individuo, cada persona es vista 

como una entidad única que responde de distinta manera a estímulos semejantes, es 

así como se puede apreciar la gran gama de características y diversidad humana. 

La forma como se ha ido desarrollando y configurando el pole fitness como se 

conoce hoy, ha sido producto de la sensibilidad y creatividad de las personas, son 

ellas mismas las que han puesto las primeras piedras para que el pole fitness sea 

una actividad no sólo para ejercitar el cuerpo sino también las emociones, la mente y 

el espíritu, si esa es la forma como se quiere seguir dirigiendo el camino y 

construcción del pole fitness se estará confirmando lo que Rogers decía del individuo 

sobre su innata capacidad creativa y adaptativa (Rogers, 1978b). 

 

 

2.2.2 Mí mismo. 

 

Definir el mí mismo es una tarea muy compleja y difícil (Pfuetze, 1958 en Cain y 

Seeman, 2006) autores como Satir y Baldwin (1987 en Cain y Seeman, 2006) 

consideran que nunca podrá ser conocido en su totalidad debido a su propia 

naturaleza, sin embargo proporciona consistencia a la personalidad y permite tener 

un punto de referencia de los antecedentes y consecuencias de las percepciones y 

los comportamientos, sin embargo, el mí mismo no es la causa del comportamiento 

de la persona. 

Rogers (1985) define al mí mismo como la forma conceptual, coherente y organizada 

compuesta de las percepciones - y los valores asignados a estas percepciones -   de 

las características del yo y de las percepciones del yo con los otros y con los 

diversos aspectos de la vida. 
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Se suele usar este término cuando se habla de la imagen que la persona tiene de sí 

misma (Rogers, 1985); Cain y Seeman (2006, p. 474) definen al mí mismo (self) 

como la totalidad de un complejo, dinámico y organizado sistema de creencias 

aprendidas que la persona tiene por verdaderas acerca de su existencia personal, de 

esta manera se explica que dependiendo del significado conceptual, sensorial y 

emocional que cada persona le dé al pole fitness dentro de su vida, este puede 

contribuir en la construcción de la percepción del mí mismo, (por ejemplo, 

pensándose una persona con bastante fuerza física) y del mí mismo en sí. 

Standal (1954 en Rogers, 1985) definió la experiencia del yo o del mí mismo, como 

todo hecho o entidad que puede ser percibido y diferenciado de manera sensorial por 

la persona y que se discrimina como algo vinculado al “mí mismo”; Rogers (1985) 

indica que las experiencias del mí mismo son la materia prima con la cual se forma el 

concepto del mí mismo organizado.  

La experiencia de realizar pole fitness puede ser vivida como una experiencia del mí 

mismo ya que, como Kepner (2000) plantea, el mí mismo es un proceso fluido tanto 

corporal como mental, de manera que la persona al ejecutar pasos, giros y posturas 

que percibe y discrimina sensorialmente, y al darles un significado particular, 

reconoce como una parte de sí misma el practicar pole fitness,  así la experiencia del 

cuerpo, es al mismo tiempo, experiencia del mí mismo, igual que el pensamiento, la 

imaginación y las ideas. 

El mí mismo se puede describir como dinámico, consistente, modificable y capaz de 

aprender; lo considera consistente pues requiere de consistencia interna para 

mantener cierto grado de autonomía homeostática  (Andrews, 1991,1993, Lecky, 

1945, Swann, 1997 en Cain y Seeman, 2006). 

Para mantener esa consistencia las personas actúan de acuerdo a las formas en que 

han aprendido a verse a sí mismas, por ejemplo una persona que ha aprendido que  

corporalmente es poco flexible actuará de esa manera en las clases de pole fitness 

sin darse la oportunidad de modificar la concepción que tiene, en un afán de 

mantener su homeostasis; sin embargo esa idea de sí misma es modificable, en 
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cada  individuo relativamente sano hay cierto grado de apertura a la experiencia que 

le permite que se filtren nuevas percepciones de sí mismo a lo largo de la vida, tal 

vez la persona del ejemplo esté dispuesta a probar si logra estirarse un poco más de 

la cuenta y descubra que es posible, cambiando esa concepción de sí misma antes 

construida, así como dicen Cain y Seeman (2006) este movimiento continuo crea la 

flexibilidad en el mí mismo que permite que se pueda modificar de forma infinita. 

El mí mismo puede aprender de tres formas, a partir de eventos traumáticos, con 

ayuda terapéutica profesional o a partir de las experiencias cotidianas que se tienen 

a lo largo de la vida, como en el ejemplo presentado de la persona que probó a 

estirarse un poco más de la cuenta en una de sus clases de pole fitness, siendo esta 

la forma más poderosa en que el mí mismo aprende y se modifica. 

Las personas tienen una serie de percepciones sobre sí mismas, sus objetivos, su 

interacción con los otros y el valor que le dan a sus experiencias en diferentes 

contextos, y se refieren a estas diferentes facetas de sí mismas como “partes de sí” 

aunque McMillan (2004) plantea que todas ellas siguen configurando al mí mismo 

como un todo. 

Mearns y Thorne (2000) proponen el término de “configuración del mí mismo” 

considerando que este es más apto para nombrar esas “partes” a las que las 

personas se refieren cuando hablan del mí mismo y que realmente consisten en 

diferentes aspectos y atributos de él. Keil (1996 en McMillan, 2004) conceptualiza el 

mí mismo como un conjunto de personas internas; estas tienen sus características 

individuales propias pero también existe una fuerte interrelación natural entre todas 

estas “personas internas” dando lugar a un complejo y armonioso mí mismo. 

 

 

2.2.3 Experiencia y proceso de experienciación. 

 

Cuando se habla de experiencia, se refiere a todo lo que sucede dentro del 

organismo y que está potencialmente disponible para la conciencia (Rogers, 1985), 

de esta manera se pudiera considerar que quienes realizan pole fitness están 
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experimentando una serie de acontecimientos y situaciones dentro de sí mismos; de 

algunas de ellas la persona no tiene conciencia mientras que otras las tiene 

plenamente claras. 

Para Rogers (1985) esta definición es hecha desde un punto de vista psicológico y 

no fisiológico, refiriéndose a los datos inmediatos de la conciencia, no a una 

acumulación de experiencias pasadas; algunos sinónimos pueden ser campo 

experiencial, o campo fenoménico. Experimentar o experienciar alude a recibir en el 

organismo la representación de los hechos sensoriales o fisiológicos que están 

produciéndose en un momento determinado. Tudor y Merry (2002) consideran que 

para Rogers la experiencia era la mayor autoridad. 

En palabras de Kepner (2000) la sensación es la información cruda de la experiencia, 

el fondo desde el cual se comienza a organizar el funcionamiento del organismo, sin 

embargo, esta sensación debe estar organizada en algo significativo para que sea 

importante en el individuo; para que el pole fitness tenga algún impacto en quien lo 

practica, es necesario que las sensaciones que le produzcan tengan algún tipo de 

significación personal, de allí que como dicen Cain y Seeman (2006) una misma 

experiencia puede ser interpretada de múltiples maneras; la realidad no está dada, 

se construye de las sensaciones, los datos de las experiencias pasadas e incluso 

está templada por las experiencias colectivas en interacción con un contexto 

específico en un momento en particular, por una persona en un específico estado 

mental. 

Por otro lado, representación, simbolización o conciencia, para Rogers (1985) son 

entendidos como sinónimos; la conciencia se refiere a la simbolización o 

representación simbólica (no necesariamente verbal) de una parte de la experiencia 

del individuo. “Esta representación puede tener diversos grados de agudeza e 

intensidad, que van desde una vaga conciencia de algo que existe como fondo, hasta 

una clara conciencia de  algo que ocupa el foco de la conciencia como figura” 

(Rogers, 1985, p. 27); de esta manera, realizar pole fitness puede ser considerado 

por la persona como una actividad más sin que tenga mayores implicaciones en su 
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vida, o por el contrario la representación que haga de este deporte sea significativa y 

ocupe un lugar importante dentro de su experiencia. 

Este es uno de los principales puntos para considerar que el pole fitness sea un 

medio para el desarrollo personal; aquella persona que acuda a realizar este deporte 

como una actividad más y no le dé mayor significado posiblemente no se beneficie 

de crecer a través de él, mientras que, quien que le dé una significación personal y lo 

vincule a otras experiencias de crecimiento dentro de su campo experiencial puede 

ser un importante medio para desarrollarse como persona; esta significación varía de 

acuerdo a la cultura, valores, perspectiva e historia personal de cada quien (Cain y 

Seeman, 2006). 

Rogers (En MCmillan, 2004) sugiere que hay dos principales categorías de la 

experiencia que son asequibles a la conciencia: aquellas que son ignoradas o 

descartadas porque no sirven para nada y aquellas que son atendidas; de las 

experiencias a las que se les pone atención, algunas van a ser permitidas en la 

conciencia siendo percibidas con precisión o simbolizadas; algunas otras van a ser 

permitidas en la conciencia pero sólo en una forma distorsionada, mientras que a 

otras experiencias simplemente se les negará el acceso. Para McMillan (2004) Las 

experiencias son permitidas en la conciencia si cumplen con una necesidad del mí 

mismo o si refuerzan la estructura del concepto del mí mismo porque son 

consistentes con él. 

Cuando se simboliza adecuadamente en el plano de la conciencia, el organismo 

cada vez es más capaz de experimentar conscientemente, es decir, se vuelven más 

clara y definida la experiencia vivida (Rogers, 1985); de esta manera cuando la 

persona está abierta a la experiencia y su proceso de simbolización es consciente y 

adecuado, estará más abierta a que el pole fitness sea una experiencia de 

crecimiento y desarrollo personal, cuando una experiencia puede simbolizarse 

libremente, se dice que está disponible para la conciencia. 

Kepner (2000) considera que las personas presentan algo de negación en lo que 

respecta a su experiencia corporal, estando poco disponible para la conciencia, o en 
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palabras de  Bertherat y Bernstein (1976, p.47) “la disociación de todas las partes del 

cuerpo es habitual y se considera como normal”, es decir, en el funcionamiento 

común y normal de las personas, hay partes de la experiencia que están negadas a 

la conciencia; así para estos autores una persona en un “estado normal” no sería 

capaz de tener una completa conciencia y claridad de lo que sucede al interior de su 

organismo cuando realiza posturas, movimientos y rutinas de pole fitness. 

En este aspecto Cain y Seeman (2006) añaden que las ocupaciones y 

preocupaciones diarias de las personas les dan un buen pretexto para eludir la 

comprensión de sus propias vidas y experiencias, es cuando hacen el trabajo 

personal de comprender sus propósitos y el significado de sus experiencias que se 

van centrando más en sí mismas, entendiendo su sistema de creencias y valores y 

su forma de comportarse en el mundo; dependerá de la historia personal, valores, 

intereses y creencias de cada persona para hacer consciente su experiencia con el 

pole fitness y decidir si le es útil en algún sentido o no, se puede partir del supuesto 

que algo hizo que tomara la iniciativa de realizar este deporte y si lo ha realizado de 

manera continua durante algunos meses es porque le proporciona o significa algo. 

Una experiencia no va a ser simbolizada con precisión en la conciencia de una 

persona mal ajustada psicológicamente si es contradictoria con el concepto del mí 

mismo, independientemente de si la experiencia es positiva o negativa. Warner (1996 

en McMillan, 2004) explica que hay una profunda tendencia humana en la que la 

persona quiere tener una sensación de coherencia  interior, así la persona quiere 

evitar la inconsistencia y rechaza experiencias que son contradictorias con su 

concepto del mí mismo; cuando una experiencia es percibida como inconsistente con 

el mí mismo, entonces la persona se sentirá amenazada o se encontrará en un 

estado de ansiedad; en cualquier caso, la persona se defenderá para mantener la 

estructura actual de su mí mismo. 

La noción de un mí mismo configuracional abordada en el apartado anterior ofrece la 

oportunidad de repensar el proceso de la negación de la experiencia; como se 

planteaba en líneas anteriores, cualquier material que no tiene un acceso completo a 

la conciencia puede ser incluido dentro de una u otra parte de la estructura del mí 
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mismo; Cooper (1999, en McMillan, 2004) menciona que algunas experiencias son 

aceptadas en el mí mismo de tal manera que son consistentes con alguno de los 

aspectos de la configuración del mí mismo, así la experiencia en sí misma no es 

distorsionada como tal sino que la configuración del mí mismo es manipulada a fin de 

que se acomode a la experiencia; podría entenderse como una falsa creencia del mí 

mismo que el mí mismo considera parte de él.  

El sentimiento del sentimiento o “experiencing” denota el significado personal de una 

experiencia de tinte emocional; incluye tanto la emoción vivida como el contenido 

cognoscitivo del significado de la misma, y de forma inseparable, de su contexto 

experiencial inmediato (Rogers, 1985); para que una sesión de pole fitness pueda ser 

experienciada en estos términos debe tener una implicación emocional, por ejemplo 

la persona que inicialmente va a una clase de pole fitness y al vivenciarla tiene una 

intensa sensación de placer, satisfacción y realización personal; si se encuentra 

abierta a la experiencia y no hay distorsión en su forma de experienciarla, podrá 

integrarla a su mí mismo y de esta manera considerar al pole fitness como un medio 

para sentirse satisfecha consigo misma. 

Implica un gran riesgo probar nuevas experiencias y formas de ser, ya que no 

necesariamente en una primera clase se puede tener una experienciación 

satisfactoria y agradable que invite a ser repetida, la significación que se le dé a la 

experiencia, la constancia y otras características de personalidad y del mí mismo 

marcarán la diferencia de aquella persona que decide no regresar a clases, de 

aquella que está dispuesta a volver a probar esta actividad. 

 

 

2.2.4 Conciencia corporal. 

 

Las personas con frecuencia viven su cuerpo como un objeto más que como parte de 

su mí mismo, algo muy común en quienes practican deportes ya que dejan de ver y 

escuchar al cuerpo como una parte de sí mismos, para convertirlo en una máquina 

que debe responder a cierto nivel de competencia y habilidad; cualquier cosa que le 
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sucede, si bien se siente y experimenta de modo consciente, a menudo se mantiene 

separado y divorciado del mí mismo pues no es integrado a la conciencia (Kepner, 

2000); así para que las experiencias corporales sean integradas al realizar pole 

fitness es necesario estar abierto a la experiencia, sin un estado de ansiedad, 

angustia o exigencia excesivo que imposibilite la comunicación entre el cuerpo y el 

mí mismo. 

En el pole fitness es necesario ejercitar el cuerpo de acuerdo al ritmo y necesidades 

de la persona ya que la inmovilidad corporal constituye también un gran obstáculo 

para reconocer lo que sucede en el interior y para percibir el mundo que rodea a la 

persona (Bertherat y Bernstein, 1976).  

La percepción corporal sólo se puede desarrollar si se realizan actividades 

corporales tomando conciencia de la forma en que se ejecutan (Bertherat y 

Bernstein, 1976, p.60) por lo que al realizar cualquier rutina de pole fitness es de 

suma importancia que la persona observe lo que sucede no sólo en su cuerpo, sino 

en su interior, las sensaciones e impresiones que le causan, teniendo una actitud 

abierta y sin juicios. 

A medida que se le presta más atención a la corporalidad, la experiencia corporal se 

vuelve más diferenciada y nítida para la persona, de tal manera que es más 

consciente de lo que sucede en su interior (Gendlin, 1999) cuerpo y mente integran 

el mí mismo, siendo mucho más que dos entes separados (Bertherat y Bernstein, 

1976; Kepner, 2000). Así la práctica del pole fitness, desde el punto de vista corporal 

puede ser un medio para el descubrimiento y desarrollo del mí mismo. 

Es a través del cuerpo y del movimiento que se expresan los sentimientos, las 

emociones y las ideas, se manipula y confirma el medio, se crean y modulan los 

límites personales y se defiende la integridad organísmica, al tener una mayor 

conciencia corporal será mucho más claro para la persona lo que está comunicando 

de sí misma a otros y a sí misma (Kepner, 2000) de la misma manera, la falta de 

conciencia corporal hace que las relaciones interpersonales se vean afectadas ya 

que se percibe parcialmente al otro (Bertherat y Bernstein, 1976). 
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Como ya se dijo, es necesario que al realizar cualquier ejercicio de pole fitness uno 

de los primeros pasos sea la toma de conciencia corporal, ya que ésta permitirá el 

bienestar y desarrollo personal, sin embargo este no es un beneficio que se pueda 

observar de manera inmediata, pues como explican Bertherat y Bernstein (1976) se 

requiere de un largo y a veces doloroso trabajo corporal, además de vivir los 

conflictos que esto genera. 

Kepner (2000) indica que hay algunas condiciones para considerar que el trabajo 

corporal tenga algún efecto significativo en la persona que lo realiza, de manera que 

es necesario que la persona tome en cuenta los siguientes puntos al realizar pole 

fitness, si quiere que sea una experiencia enriquecedora y de crecimiento: 

1. La persona debe tener un grado suficiente de conciencia corporal 

2. Debe existir un grado suficiente de conciencia de la relación que tiene el mí 

mismo con las cuestiones y problemas corrientes de la vida, es decir, la 

persona debe reconocer que sus problemas vitales recurrentes no sólo le 

suceden porque sí, sino que tienen que ver con ella misma y con la forma 

como se relaciona con el mundo. 

3. La persona debe considerar que sus procesos corporales, mentales y 

emocionales están relacionados. 

Dado que el cuerpo refleja situaciones emocionales y psicológicas, al desarrollar 

mayor conciencia y trabajo corporal, los aspectos psicológicos se ven modificados, 

para que esto sea así, es necesario verlo como un ser indisoluble de la vida y del mí 

mismo: lo que sucede en una zona impacta al resto, cuando se daña o fuerza al 

cuerpo, se le está haciendo algo similar al mí mismo (Bertherat y Bernstein,1976), de 

allí que en cada sesión de pole fitness haya una especial atención y cuidado hacia el 

cuerpo, pues este constantemente está comunicando lo que le sucede al mí mismo y 

viceversa. 

Como se puede apreciar, la conciencia corporal es requisito para que el pole fitness 

sea considerado un medio para el desarrollo personal, sin embargo, en la práctica 
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misma de este deporte se puede aprender a percibir, escuchar y observar lo que el 

cuerpo necesita, siempre y cuando haya una actitud de apertura a la experiencia. 

 

 

2.2.5 Etapas del desarrollo personal. 

 

La teoría de Rogers descansa en la hipótesis de que el individuo es capaz de 

dirigirse a sí mismo y que tiene una capacidad suficiente para manejar en forma 

constructiva todos los aspectos de su vida que potencialmente pueden ser 

reconocidos por la conciencia; a esta capacidad de autodirección, a este “poder” 

Rogers lo llama “growth”, que puede traducirse como crecimiento, maduración o 

desarrollo (Pagès, 1976). 

Este crecimiento tiene dos elementos, por un lado la capacidad de percibir aspectos 

ocultos a la experiencia, los que están en contradicción con la concepción del mí 

mismo y por otro, la capacidad de reorganizar la personalidad de una manera que la 

haga más compatible con la totalidad de la experiencia (Pagès, 1976). 

A partir de lo anterior, Rogers habla de la tendencia actualizante del organismo, la 

cual implica que este tiende a lograr los fines que le son propios y necesarios, y por 

otra parte habla de una capacidad de regulación del organismo por sí mismo, con lo 

cual coloca a este en la tarea de modificar su propia estructura interna (mí mismo) 

para lograr sus fines (Pagès, 1976). 

Rogers se refería al proceso de convertirse en persona como uno en el que la 

persona deja atrás las máscaras o roles con los que se enfrenta a la vida y en el que 

experiencia, siente y descubre elementos desconocidos de sí misma (Tudor y Merry, 

2002); es aquí donde el pole fitness puede ser un medio, o una herramienta para que 

este proceso de realización personal se lleve a cabo, siempre y cuando la persona se 

encuentre abierta la experiencia. 

Algunas de las características de quien emerge del proceso de convertirse en 

persona se refieren a que está abierto a la experiencia, confía en su organismo, tiene 
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un centro de valoración interno y tiene la disposición de vivir en un constante proceso 

(Tudor y Merry, 2002) para McMillan (2004) este constructo se sostiene como un 

ideal, pues considera que muy pocas personas son actualmente capaces de 

funcionar de esa manera; de cualquier forma Rogers plantea que hay una tendencia 

innata en el organismo que busca desarrollarse (Rogers, 1985) buscando los medios 

que le sean más asequibles para cumplir con esto; el pole fitness es un deporte que 

puede considerarse como un medio que puede ser utilizado por la persona que 

busca desarrollarse. 

Así, algunos de los criterios o categorías que se toman en cuenta para identificar el 

impacto que el pole fitness tiene en las personas que lo practican se retoman de las 

siete etapas del proceso por el cual el individuo pasa de la fijeza o rigidez al flujo o 

movimiento de la personalidad que describe Rogers (1961, pp. 122-141) en su libro 

El proceso de convertirse en persona. 

Cabe aclarar que ninguna persona está situada por completo en una u otra etapa del 

proceso en un momento dado y que puede haber aspectos o sectores de la 

personalidad que se encuentren en una etapa inferior en la que se ubica de forma 

general. 

Este proceso en el aumento de la fluidez de la personalidad no se da en minutos u 

horas, si bien hay algunos eventos que permiten una significativa modificación del mí 

mismo dentro de este proceso; suele tomar semanas o meses, avanzando de forma 

irregular, a veces manteniéndose sin cambios, e incluso en ocasiones retrocediendo 

a etapas anteriores, sin embargo hay un continuo fluir hacia adelante. 

Al practicar pole fitness no hay una relación de ayuda propiamente dicha, sino un 

proceso que permite el contacto con el mí mismo a través de la conciencia corporal, 

de manera que se está más abierto a la experiencia de crecimiento personal gracias 

a los potenciales recursos corporales y emocionales que la persona descubre al 

realizar este deporte, pudiendo tener el acompañamiento del instructor. 
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Primera etapa. La persona se encuentra en una fase de rigidez y alejada de sus 

vivencias, hay reticencia a comunicarse desde su mí mismo, incluso puede 

desconocer una buena parte de este, sólo habla de hechos externos y no admite 

como propios los sentimientos ni los significados personales. 

Los constructos personales son extremadamente rígidos, así como las relaciones 

íntimas y comunicativas las considera peligrosas; en esta etapa no reconoce ni 

percibe los problemas y por tanto no hay deseos de cambiar. 

Una persona en esta etapa es difícil que busque experiencias nuevas, distintas y 

retadoras como el pole fitness, si acude a una clase probablemente sea por 

insistencia de alguna otra persona con la que se siente comprometida a cumplir; en 

caso de asistir es difícil que pueda identificar los beneficios que el pole fitness podría 

aportarle, ya que probablemente no reconocería este deporte como una actividad 

significativa ni importante dentro de su vida; en caso de identificar algún beneficio 

podría percibirlo como alejado de su mí mismo y siendo así, probablemente no lo 

compartiría con otros. 

Segunda etapa. Para Rogers (1961) ésta se presenta sólo cuando la persona tiene la 

experiencia de ser plenamente aceptada, también puede entenderse como el 

encontrarse en un espacio aceptante y libre de prejuicios. 

La persona se expresa un poco más pero de temas ajenos a su mí mismo, la 

posibilidad de vivenciar está limitada por la estructura del pasado; dependerá de las 

creencias y experiencias previas de la persona para que se permita a sí misma 

vivenciar la experiencia de practicar pole fitness. 

Si la persona acude con una actitud de apertura y sin demasiados prejuicios sobre 

esta actividad, o si toma clases en un espacio libre de prejuicios y aceptante podría 

facilitársele su proceso de reconocimiento personal y por tanto de desarrollo a través 

de este deporte. 

En su comunicación con algunas personas hay descripción de los sentimientos, sin 

embargo ésta es limitada y burda, casi siempre los ubica en un momento anterior al 
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actual habiendo dificultad para diferenciar los significados personales de éstos; 

puede que una persona en esta etapa exprese los sentimientos que en algún punto 

anterior le provocaron el pole fitness pero sin relacionarlos con ella misma de forma 

directa. 

Los problemas los percibe como externos, no habiendo responsabilidad personal en 

relación con ellos, los constructos personales siguen siendo rígidos y no los reconoce 

como tales, al igual que tampoco reconoce las contradicciones que pudiera expresar. 

Tercera etapa. Las expresiones referentes al mí mismo fluyen con mayor libertad 

pero  las formula como si fueran objetos, el mí mismo puede ser expresado como un 

objeto reflejado, es decir, la persona se ve a sí misma en los otros. La experiencia la 

describe como perteneciente al pasado o como algo totalmente ajeno al mí mismo, 

sin embargo  reconoce las contradicciones que se presentan en ella- 

Los constructos personales son rígidos, pero puede reconocerlos como constructos y 

no como hechos externos, así una persona en esta etapa, al vivenciar su práctica de 

pole fitness  podría identificar algunos de los prejuicios que tenía sobre esta actividad 

y así justificar conductas o actitudes del pasado o incluso presentes; practicar pole 

fitness puede ser un medio para cuestionarse aspectos de sí misma a los que antes 

no prestaba atención. 

La persona expresa o describe con mayor frecuencia sentimientos o significados 

personales no pertenecientes al presente, aunque son mejor diferenciados y 

definidos con mayor nitidez que en las etapas anteriores; la aceptación de los 

sentimientos es mínima, se revelan como algo vergonzoso, malo, anormal o 

inaceptable. 

Las elecciones personales las suele considerar ineficaces, observando que la 

conducta no corresponde a la elección inicial hecha por la persona. 

Cuarta etapa. La persona es capaz de describir sentimientos más intensos del 

presente, aunque los ve como “objetos”; se puede observar que en algunas 

ocasiones éstos  irrumpen en el presente casi en contra de los deseos de la persona, 
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sin embargo hay una tendencia a querer experimentarlos aunque generen 

desconfianza y temor. La aceptación de sentimientos es poca aunque empieza a 

observarse. 

Al encontrarse dentro de una clase de pole fitness puede identificar algunas 

sensaciones que le producen este deporte, incluso aunque no las esperara o no le 

sean agradables podría sentir cómo “le invaden”; con temor, pero podría atreverse a 

explorarlas sin expresárselo a ninguna persona. 

La experienciación es menos remota y en ocasiones puede producirse con escasa 

distancia temporal, es probable que en esta etapa la persona se dé cuenta casi al 

momento lo que le produce realizar cierta rutina de baile o ejecución de pole fitness. 

Se descubren algunos constructos personales y se comienza a cuestionar su validez. 

Existe cierta tendencia a procurar la exactitud en la simbolización de los constructos, 

sentimientos y significados personales; en esta etapa, probablemente la persona 

comience a cuestionarse sobre ideas previas acerca de sí misma o sobre las ideas 

que existen del pole fitness, buscando si se identifica con ellas o no. 

La persona advierte la preocupación que le inspiran las contradicciones e 

incongruencias entre la experiencia y el mí mismo, cuestionando la manera de 

construir su experiencia; existen sentimientos de responsabilidad propia en relación 

con los problemas, aunque esta es vacilante. 

Si el medio no le parece amenazante la persona puede intentar relacionarse de 

forma más cercana con algunos de sus compañeros de pole fitness ya que, a pesar 

de que las relaciones íntimas aún le parecen peligrosas, toma el riesgo de 

relacionarse a partir de sus sentimientos. 

Quinta etapa. Se identifica un aumento en la flexibilidad, libertad y flujo organísmico; 

en esta etapa los sentimientos se expresan libremente en tiempo presente y la 

persona está muy próxima a experimentarlos plenamente a pesar del temor y la 

desconfianza que le inspira esta posibilidad, advierte que vivenciar un sentimiento 

implica un referente directo consigo misma, lo cual le genera sorpresa. 
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Se presenta el deseo de ser los sentimientos que aparecen, de ser el “yo verdadero”, 

es un punto en el que, al practicar pole fitness la persona busca expresar a través de 

su cuerpo, del baile y de las posturas acrobáticas lo que está sintiendo y viviendo en 

ese momento, rescatando una parte de su sensualidad y femineidad. 

La experiencia adquiere mayor flexibilidad y se descubren nuevos constructos 

personales, examinándolos y cuestionándolos críticamente, probablemente la 

persona que practique pole fitness será capaz de elaborar un sistema de creencias 

distinto del anterior respecto a sí misma, a su práctica de pole fitness y de otros 

aspectos de su vida. 

Existe una tendencia intensa y notoria a diferenciar con exactitud los sentimientos y 

significados, así como las contradicciones e incongruencias de la experiencia son 

encaradas cada vez con mayor claridad; acepta la propia responsabilidad en los 

problemas y se da cuenta en qué medida ha contribuido en ellos; la comunicación 

interna mejora, reduciendo los bloqueos que existían. 

Es posible que la persona que practica pole fitness logre tener claridad de sus fallos 

al realizar diversas rutinas a la vez desarrolla mayor capacidad para ejecutarlas 

debido al libre flujo y conexión entre cuerpo, mente y emociones. 

Sexta etapa. La persona puede experimentar como inmediatos los sentimientos que 

antes estaban “atascados” fluyendo hasta las últimas consecuencias, ya no hay 

temor, necesidad de negarlos o luchar contra ellos. 

La persona vive subjetivamente la experiencia, aunque no se da cuenta de ello, la 

experimentación adquiere verdaderas características de un proceso continuo; del 

mismo modo, el mí mismo como objeto tiende a desaparecer, pues comienza a ser 

en cada momento. 

Al practicar pole fitness, podría apreciarse incluso cierta relajación fisiológica, la 

comunicación interna es libre y relativamente exenta de bloqueos.  
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La incongruencia entre la experiencia y la percepción se experimenta vívidamente a 

medida que se transforma en congruencia, volviéndose flexibles y modificándose 

continuamente  los constructos personales, el mí mismo y por ende, los sentimientos. 

Puede ser que cuando la persona que practica pole fitness llega a esta etapa, cada 

nueva rutina o postura que logre realizar le permitan reconstruir la percepción y 

sentimientos que tiene hacia sí misma y hacia el pole fitness o incluso hacia otros 

aspectos de su vida. 

La diferenciación de la vivencia es penetrante y clara, siendo un referente definido al 

que se puede volver cuantas veces se necesite y desee, por lo mismo la persona 

vive subjetivamente sus problemas, no concibiéndolos como objetos, sino como 

simples fases de sí misma que es capaz de aceptar libremente. 

Séptima etapa. Los sentimientos nuevos, sean agradables o desagradables se 

experimentan y aceptan de manera inmediata y rica en matices. 

La persona se esfuerza conscientemente por saber de forma más clara y 

diferenciada quién es, qué quiere y cuáles son sus actitudes, teniendo una 

perspectiva clara de qué papel juega el pole fitness en sí mismo; confía en los 

procesos que está viviendo, y es capaz de realizar sus rutinas, sean estas complejas 

o simples, con seguridad y armonía. 

Las vivencias dejan de ser estructuradas y esquemáticas y se convierten en 

vivencias proceso, esto significa que las situaciones las experimenta e interpreta 

como nuevas y no como algo pasado. 

El mí mismo se convierte en la conciencia subjetiva y reflexiva de las vivencias, se 

percibe cada vez menos como un objeto y en cambio, se lo siente con mayor 

frecuencia como un proceso que inspira confianza, reflejándose en la seguridad con 

que realiza las rutinas y bailes de pole fitness. 

Los constructos personales se replantean provisionalmente para ser validados 

mediante experiencias posteriores, habiendo mayor flexibilidad en ellos. La 
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comunicación interna es clara, la persona experimenta la elección efectiva de nuevas 

maneras de ser en distintos aspectos de su vida. 

 

 

2.2.5.1  Aspectos modificables en el proceso de desarrollo personal. 

 

A partir de estas etapas Rogers (1961, pp. 144-145) identifica algunas categorías o 

constructos – separables al comienzo -  que se van modificando conforme se transita 

por ellas y terminan constituyendo una unidad a medida que el proceso avanza.  

 

 Relajación de los sentimientos. 

En la primera etapa es posible describirlos como remotos, no reconocidos 

como propios y alejados del presente, la persona no logra identificar que el 

pole fitness puede ser una herramienta para identificarlos y relajarlos. 

Posteriormente aparecen como objetos presentes que en cierta medida son 

reconocidos como propios; la persona podría identificar que practicar pole 

fitness le genera “algo” en su interior. 

Más tarde se expresan claramente como sentimientos de sí mismo en 

términos más próximos a la vivencia inmediata, luego se los experimenta y 

expresa en el presente inmediato y disminuye el temor que este proceso 

inspira; puede verse reflejado no sólo de manera hablada, sino también en la 

forma de realizar rutinas de baile, cargándolas de las emociones que está 

sintiendo en ese momento. Expresa aun aquellos sentimientos que hasta 

entonces habían sido negados, aparecen en la conciencia, experimentados y 

reconocidos como propios.  

En la última etapa una de las características de la persona consiste en que 

vive el proceso de experimentar un flujo de sentimientos siempre cambiantes; 

el pole fitness puede ser un medio para experimentar y vivenciar esos 

sentimientos.  

 

 Manera de experimentar. 
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El continuo comienza con una fijeza en la que la persona se encuentra muy 

alejada de su vivencia, por ejemplo del pole fitness, y es incapaz de 

estructurar o simbolizar su significado implícito; podría decirse que en esta 

etapa se realiza pole fitness como una actividad más de la cotidianidad pero 

sin darle un significado personal. 

Para sentirse segura, la persona se sitúa en el pasado antes de poder extraer 

un significado a la vivencia, en tanto que el presente se interpreta en función 

de referencias pasadas; interiormente la persona puede estar haciendo 

constantes referencias a otros deportes o actividades parecidas al pole fitness 

anteriormente realizadas mientras practica esta nueva disciplina. 

Una vez superado el alejamiento con respecto a su vivencia, la persona pasa 

a reconocer que ésta es un proceso inquietante que ocurre en su interior, poco 

a poco la vivencia se convierte en un referente interno más aceptado, al cual 

puede acudir en busca de significados más apropiados. En este punto, la 

persona tal vez empieza a cuestionar sus propias sensaciones, creencias y 

actitudes frente al pole fitness y a sí misma al realizar esta actividad. 

Por último, adquiere la capacidad de vivir de manera libre y permisiva en un 

proceso fluido de vivencia y de emplear a ésta como principal referente de su 

conducta; tal vez al practicar pole fitness se permite vivenciar y sentir todo 

aquello que llegue a ella, expresándolo corporalmente en la clase y 

probablemente en otros momentos también. 

 

 Incoherencia – coherencia. 

En el extremo inicial hay un máximo de incoherencia que la persona 

desconoce, atraviesa etapas en que se agudiza el reconocimiento de las 

contradicciones y discrepancias que existen en ella y llega a experimentar la 

incoherencia en el presente inmediato, de manera tal que ésta desaparece.  

En el extremo superior del continuo, sólo puede haber una incoherencia 

pasajera entre vivencia y conciencia, puesto que la persona no necesita 

defenderse de los aspectos amenazadores de su experiencia pues ya no los 

vive como tales sino como una parte más de sí misma.  
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Este aspecto probablemente es uno de los que se ven menos influidos con la 

práctica de pole fitness, es de suponer que en algún punto la persona logre 

darse cuenta de algunas incoherencias con respecto a creencias y 

construcciones personales con referencia a sí misma y al pole fitness. 

 

 Comunicación del mí mismo. 

El continuo se extiende desde una falta absoluta de voluntad para comunicar 

el mí mismo, donde se puede ver a aquella alumna que simplemente va a 

tomar su clase sin interés alguno de relacionarse con otros y de compartir 

quién es con sus compañeras; pasando por una reflexión de quién se es y el 

deseo de compartirlo con algunas personas. Quien hace pole fitness puede 

encontrar este deporte como un medio para compartir quien es, así como 

puede decidir compartir-se de forma hablada. En el otro extremo el mí mismo 

es una percepción rica y cambiante de la experiencia interna, fácilmente 

comunicable de distintas maneras, cuando la persona así lo desea. 

 

 Esquemas cognoscitivos de la experiencia. 

En un primer momento la experiencia es construida según moldes rígidos que 

se perciben como hechos externos, por ejemplo, la persona a la que sólo le 

han platicado sobre el pole fitness o que incluso, sólo ha tomado unas cuantas 

clases y a partir de esa única experiencia ha creado un sistema de creencias e 

incluso prejuicios relacionados con ésta actividad; sin embargo conforme 

avanza en el continuo, la persona comienza a desarrollar constructos flexibles 

y cambiantes del significado de su experiencia, es decir, los constructos 

personales se modifican con cada experiencia nueva que vive; dándose la 

oportunidad de practicar esta actividad y reelaborar todo su sistema de 

creencias al respecto, ya no sólo de “lo que se dice del pole fitness” sino de su 

propia práctica de él. 

Conforme la persona avanza en su práctica de pole fitness puede darle 

significados personales distintos, modificando tanto su sistema de creencias 

de este deporte como de sí misma. 
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 Relación con los problemas. 

En la primera etapa no se advierten los problemas ni hay intención de 

cambiar, pero paulatinamente la persona descubre que éstos  existen; el pole 

fitness puede ser el catalizador para descubrir algunos de ellos. 

En una etapa posterior, reconoce su participación en el origen de éstos y 

advierte que no han surgido de fuentes totalmente ajenas; la conexión del pole 

fitness con la conciencia corporal puede ayudar a que la persona se dé cuenta 

del impacto que ella tiene en todo lo que le rodea, no sólo de forma física sino 

también abstracta. 

Comienza a aumentar el sentido de la propia responsabilidad en los 

problemas, en las siguientes etapas se vive o se experimenta algún aspecto 

de ellos; por último la persona los vive subjetivamente y se siente responsable 

de la participación que ha tenido en su desarrollo. 

En este aspecto sería relativamente fácil que la persona tome el pole fitness 

como un medio de desahogo de los problemas que le abruman y que durante 

la clase se sienta mucho más libre y relajada de lo que suele estar debido a 

los problemas, independientemente del sentido de responsabilidad que tenga 

hacia ellos. 

También puede darse el caso que como la persona toma mucha más 

conciencia de sí misma y logra tener mayor contacto consigo misma, descubra 

la responsabilidad que tiene ante sus problemas y sea capaz de vivenciarlos 

de manera subjetiva. 

 

 Relaciones interpersonales. 

En las primeras etapas la persona evita las relaciones íntimas que percibe 

como peligrosas, tanto en clase evita relacionarse con otras personas, así 

como en otros aspectos de su vida sucede lo mismo. 

En el otro extremo vive de manera abierta y libre su relación con los demás, 

su conducta en tales relaciones se basa en su vivencia inmediata y no en la 

pasada. 
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El pole fitness promueve que la persona logre sentirse cómoda consigo misma 

tanto corporal como emocionalmente, por tanto, con el paso del tiempo puede 

que esté más dispuesta a relacionarse de forma íntima con otras personas. 

 

 Rigidez – fluidez. 

La persona avanza desde un estado de fijeza donde todos los elementos 

anteriormente descritos son discernibles y comprensibles por separado, hacia 

momentos de mayor fluidez, en los cuales todos estos aspectos se entretejen 

y unifican.  

En la vivencia inmediata a la que accede en cada momento la persona, el 

sentimiento y el conocimiento se compenetran mutuamente, el mí mismo está 

presente de manera subjetiva en la experiencia; de esta forma a medida que 

el proceso se aproxima a este punto, la persona se convierte en una unidad 

de flujo y movimiento. 

Dentro de la práctica de pole fitness se puede apreciar cierto cambio y avance 

en este continuo, desde un punto en que la persona es ajena a sí misma, con 

esquemas inflexibles, una forma de relacionarse basada en la rigidez y 

dificultad para reconocer su mí mismo – incluida su corporalidad – a un punto 

de mayor fluidez y contacto consigo misma, donde reconoce lo que sucede en 

su interior y en su exterior, teniendo esquemas cognoscitivos más flexibles y 

relaciones interpersonales más íntimas y sanas. 

 

 

2.2.6 Importancia del ambiente y del instructor de pole fitness para el desarrollo 

personal. 

 

La Federación Mexicana de Pole Fitness se ha encargado de ofrecer cursos y 

talleres que permitan la integración y capacitación para la enseñanza del pole fitness 

a instructores y toda persona que realiza este deporte (Federación Mexicana de Pole 

Fitness, s.f).  
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Los principales cursos de capacitación que son impartidos a lo largo del año son la 

Capacitación básica cuyo enfoque principal es en la seguridad, es decir en la 

alineación y ejecución correcta de los giros y las progresiones para practicar el pole 

fitness sin importar el nivel de acondicionamiento físico, y la Capacitación intermedia 

que está dirigida a instructores pero también a cualquier practicante de pole fitness, 

en esta se busca explicar cómo y porqué el cuerpo puede mantenerse en una 

posición sin resbalarse o sin correr peligro a través de puntos de apoyo, ganchos y 

palancas (Federación Mexicana de Pole Fitness, 2014). 

Algunos otros cursos y talleres son ofrecidos en colaboración con estudios donde se 

practica pole fitness previamente certificados por ellos mismos, otras asociaciones o 

federaciones, sin embargo van dirigidas a la práctica segura y adecuada del pole 

fitness y no a identificar y fortalecer las características personales que los 

instructores deben poseer para la enseñanza de este deporte. 

Es necesario retomar algunas propuestas del enfoque centrado en la persona de 

manera que se identifiquen algunas características personales o actitudes que es 

necesario que el instructor posea para que el aprendizaje del pole fitness sea 

significativo y por ende, permita el desarrollo personal. 

Al hablar de aprendizaje significativo se hace referencia a una forma de aprendizaje 

en la que hay más que una mera acumulación de hechos o datos, que no consiste en 

un simple aumento o perfeccionamiento de los conocimientos o las técnicas que 

deben realizarse, sino en una manera de aprender en la que se ve inmerso cada 

aspecto de la persona y su existencia (Rogers, 1961). 

En primera instancia es necesario que el instructor fomente un ambiente facilitador, 

es decir que propicie que haya un espacio de calidez y libre de prejuicios, donde 

cada una de las alumnas y él mismo se sientan con la libertad ser ellos mismos y de 

expresar sus ideas, emociones y pensamientos (Arnaíz, Rabadán y Vives, 2001) 

Con base en el planteamiento de Rogers (1961) se considera necesario que el 

instructor de pole fitness procure proveer distintos recursos y técnicas para que sus 
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alumnas logren realizar los giros, posturas y bailes que requieren, estos recursos 

pueden ser materiales, tales como uniformes adecuados o instalaciones bien 

acondicionadas.  

Es necesario que el instructor esté bien capacitado y tenga la creatividad suficiente 

para hallar técnicas y formas en que las alumnas logren las rutinas que se están 

practicando, de la misma manera se requiere que el instructor sea capaz de 

relacionarse de forma auténtica y directa con cada una de sus alumnas, en los 

siguientes apartados se habla con más amplitud de ello. 

 

 
2.2.6.1 Actitudes básicas del instructor de pole fitness. 

 

Hasta este punto se ha dicho que el proceso de crecimiento es una experiencia única 

que se da en el interior de cada persona y que al mismo tiempo es compartida y 

experienciada al relacionarse con otros y con el medio. 

En este apartado se habla de la influencia que un instructor – hombre o mujer – 

puede tener dentro del proceso de crecimiento que se da en quienes practican pole 

fitness; si el instructor es genuinamente libre del deseo de controlar los resultados de 

sus alumnos y respeta la capacidad de las personas y del grupo para manejarse por 

sí mismo, estará propiciando un ambiente aceptante y armónico para el aprendizaje 

de cualquier actividad o disciplina (Tudor y Merry, 2002). 

Es necesario que el instructor ayude a las alumnas a reconocer sus propias 

capacidades y avances, de manera que fomente el interés y curiosidad para practicar 

nuevas rutinas, posturas y giros que le sean un reto viable de realizarse. 

Para que se dé un ambiente de aprendizaje y de crecimiento personal, es necesario 

que haya un clima de confianza dentro del salón, el instructor debe buscar la 

participación libre y no presionada por parte de las alumnas de acuerdo a sus propias 

capacidades, deseos y decisiones así como es necesario que el instructor posea 

dentro de sí mismo ciertas actitudes que promueven el cambio. 
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Estas actitudes promotoras del cambio son la congruencia, la empatía y la 

aceptación positiva (Rogers, 1961) las cuales se abordan a continuación. 

 

 

2.2.6.1.1 Congruencia. 

 

Se refiere a ser exactamente lo que se es, sin máscaras o roles rígidos que no 

permiten el contacto real con otras personas; Tudor y Merry (2002) se refieren a ésta 

como una actitud de autenticidad e integridad. 

El instructor sólo puede ser totalmente congruente en cuanto advierte con precisión 

lo que experimenta en un momento específico; a menos que posea un considerable 

grado de congruencia, es difícil que se dé un aprendizaje significativo (Rogers, 1961) 

cuando el instructor no es sincero para consigo mismo en lo que le motiva a dar una 

clase o lo que le inspira para hacer pole fitness, tiende a transmitir una sensación de 

desconfianza y poca comodidad que el grupo percibe, no permitiendo que el clima de 

la clase sea adecuado para el crecimiento personal. 

Lo que una persona dice no sólo significa lo que está diciendo, sino que además sus 

sentimientos corresponden precisamente con lo que está expresando, así cuando se 

muestra avergonzada, afectuosa, enojada o entusiasmada por algo, el otro puede 

identificar que lo está en todos los niveles: en el organismo, en su percepción 

consciente, en sus palabras y mensajes (Rogers, 1961). 

De esta manera, para que el instructor sea una persona que inspire confianza y 

pueda apoyar el proceso de crecimiento de sus alumnas debe transmitir con 

transparencia y autenticidad  sus afectos y pensamientos, al menos los que estén 

relacionados con la clase y su relación con las alumnas; esto no significa que se 

sienta con vía libre para hacer juicios de valor sobre los demás, sino con la confianza 

y comodidad de expresar aquello que le agrada, lo que le molesta o le aburre. 

Comúnmente el término congruencia es confundido y usado como equivalente de 

honestidad, transparencia o “auto divulgación”, Furthermore (1998 en Tudor y Merry, 

2002) sugiere que autenticidad, sinceridad, realismo y trasparencia – términos en 
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ocasiones usados como sinónimo de congruencia – son resultados de ella más que 

definiciones o sustitutos de la congruencia. 

Apertura a la experiencia, ajuste psicológico y madurez son elementos implícitos en 

un estado de congruencia; congruencia es el término que describe el estado; como 

ya se mencionó, la apertura a la experiencia es la forma en que una persona 

internamente congruente reúne nuevas experiencias. 

La expresión “ajuste psicológico” se suele referir a la congruencia vista desde un 

punto de vista social, mientras que madurez es el término más amplio que describe 

las características de personalidad y comportamiento de una persona que es, en 

general, congruente (Rogers, 1959 en Tudor y Merry, 2002). 

La congruencia es la primera condición básica que requiere tener un instructor de 

pole fitness para promover el crecimiento personal en sus alumnos, debe haber 

coherencia en su comunicación con el grupo: congruencia entre lo que practica y su 

estilo de vida, congruencia en su forma de pensar y lo que transmite en su discurso a 

los alumnos como congruencia en los objetivos y finalidad personal con la que 

practica este deporte. 

Si el instructor se permite ser una persona real en su relación con sus alumnos, 

estará promoviendo el crecimiento personal de sí mismo y de quienes toman su 

clase de pole fitness. 

 

 

2.2.6.1.2 Aceptación positiva. 

 

A la aceptación positiva también se le llama consideración positiva y esta engloba 

sentimientos y actitudes de afecto, cariño, respeto, simpatía y aceptación hacia otra 

persona por el simple hecho de ser (Rogers, 1985). 

Sentir consideración positiva hacia otra persona significa “valorar” a la persona como 

tal e independientemente de los distintos valores que pueden aplicarse a sus 
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conductas específicas (Rogers, 1985), en palabras de Tudor y Merry (2002) es una 

actitud sin prejuicios hacia el otro en donde la forma de ser de la persona es 

aceptada como la mejor forma que puede ser la persona en ese momento. Un 

aspecto esencial es la falta de condiciones para la aceptación, sin ningún sentido de 

“soy positivo hacia ti con la condición de que tu comportamiento se ajuste a ciertas 

normas”. 

La aceptación implica una profunda creencia de que no importa el comportamiento 

de la persona, esta tiene la posibilidad de recuperarse, de mejorar o de crecer como 

persona (Tudor y Merry, 2002), de allí que es necesario que el instructor confíe en 

esa potencialidad que existe en todas las personas, sólo así podrá aceptar el ritmo 

de trabajo e incluso las limitaciones de sus alumnas. 

Aceptación no quiere decir que se deban aprobar sentimientos o acciones, se trata 

justamente de la ausencia de todo juicio de parte del instructor sobre la validez de las 

conductas de las alumnas vistas desde el exterior; es más bien el reconocimiento de 

la persona – la alumna – como un organismo en devenir constante con 

potencialidades de desarrollo que él mismo puede ayudar a que aparezcan a partir 

de las propias actitudes y de la forma de dar una clase (Segrera, 1989). 

El instructor podrá aceptar de mejor manera ciertas conductas o actitudes que otras, 

es más fácil aceptar a la alumna que hace progresos, que tiene suficiente fuerza y un 

buen nivel de flexibilidad, coordinación y equilibrio que aquella que no lo tiene y 

requiere de más atención y asesoría por parte del instructor, pero esto no debe 

impedir que haga todo el esfuerzo posible por aceptar y entender las circunstancias 

de quien se encuentra tomando una clase de pole fitness pero no es tan hábil, 

reconociendo que cada persona tiene su propio proceso y ritmo de trabajo (Segrera, 

1989). 

Al haber aceptación positiva se experimenta un interés cálido hacia las alumnas, 

habiendo incluso un cuidado no posesivo y que no exige gratificaciones personales 

para el instructor, el ambiente que debe predominar durante la clase debe demostrar 
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que hay preocupación e interés por las alumnas independientemente de sus 

conductas, habilidades o avances (Rogers, 1961).  

Bajo esta mira, el instructor requiere intentar crear un ambiente en el que las 

alumnas puedan tomar una clase sintiéndose cómodas para explorar los aspectos 

positivos y negativos de sus ejecuciones sin miedo a que se emitan juicios hacia su 

persona; en la medida que sea capaz de crear este clima de seguridad mediante el 

respeto positivo e incondicional es más factible que se dé un aprendizaje significativo 

que va más allá de aprender una secuencia de movimientos corporales. 

 

 

2.2.6.1.3 Empatía. 

 

El estado de empatía o de comprensión empática consiste en percibir correctamente 

el marco de referencia interno de la otra persona, con los componentes emocionales 

y significados que contiene, como si se fuera la otra persona pero sin perder nunca la 

condición de “como si”. 

El marco de referencia interno abarca todo el campo de experiencias – percepciones, 

sensaciones, significaciones, recuerdos – asequibles a la conciencia de la persona 

en un momento dado; el marco de referencia interno es el mundo subjetivo del 

individuo; sólo él conoce ese mundo plenamente, ningún otro puede llegar a 

conocerlo como no sea por medio de una inferencia empática, sin que nunca tal 

conocimiento llegue a ser completo (Rogers, 1985). 

Comúnmente la empatía es comunicada verbalmente aunque las respuestas no 

verbales también son formas de expresión y comunicación empática (Tudor y Merry, 

2002) 

La empatía se distingue de la “simple” sintonía afectiva a partir de varios aspectos; 

en la empatía hay una resonancia del sentimiento o emoción que la otra persona 

está presentando, habiendo una transitoria identificación con ella, así como se 
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presenta una respuesta empática dado que hay un conocimiento de la experiencia 

que está resonando (Tudor y Merry, 2002, pp. 45-49). 

Como instructor, ser empático implica ser capaz de ponerse en el lugar de cada una 

de sus alumnas, tomando en cuenta su historia personal y su relación previa con el 

pole fitness; el tiempo que lleva tomando clases, su capacidad y habilidades físicas 

actuales y otros elementos que le pudieran ayudar para comprender a su alumna y al 

mismo tiempo que le facilitarán enseñarle de mejor manera todas las técnicas, giros, 

posturas y rutinas del pole fitness. 

Los problemas personales, las distracciones diarias u otros factores pueden interferir 

con el proceso de empatizar con los alumnos; esta dificultad también se puede 

presentar cuando el instructor está a la defensiva o cuando siente antipatía o un 

desagrado muy profundo hacia alguna alumna (Tudor y Merry, 2002). 

Si el instructor tiene la capacidad de comprender “desde adentro” las reacciones de 

sus alumnas y es capaz de tener una percepción más sensible de los procesos de 

cada una, podrá identificar con mayor facilidad la mejor manera de enseñarle nuevos 

ejercicios de acuerdo al nivel y ritmo de cada alumna; esta forma de enseñanza es 

muy distinta a aquella en la que el instructor únicamente está para señalar rutinas a 

realizar, observar y evaluar si lo está haciendo correctamente o no, este tipo de 

formación promueve  el crecimiento personal (Rogers, 1986). 

Como ya se revisó, la aceptación positiva, la empatía y la congruencia no son 

simplemente habilidades que un instructor puede aprender, para que estas actitudes 

sean genuinas y puedan ser promotoras del crecimiento personal de otra persona, 

deben ser un aspecto integrado de la persona, que expresa no sólo dentro del salón 

de clases sino que busca practicar en todos los aspectos y momentos de la vida. 

Si se consideran las características del instructor y las condiciones previamente 

mencionadas como parte de la práctica y enseñanza del pole fitness, se pueden ver 

cambios o aprendizajes que impactan en el desarrollo personal, tales como que la 

persona comience a verse a sí misma de otra manera, sienta mayor confianza en sí 
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misma y se acepte, adopte objetivos más realistas y sea más consistente para 

lograrlos, cambiando algunas características básicas de su personalidad en un 

sentido más constructivo.  
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA 

 

 

El método que se utiliza es de tipo mixto ya que por la naturaleza de la investigación 

se busca recolectar, analizar y vincular información tanto cualitativa como 

cuantitativa, recurriendo a la entrevista y la aplicación de un cuestionario de manera 

que se triangule la información (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). De esta 

manera se pretende obtener datos más ricos y variados respecto a los beneficios que 

promueve el pole fitness en el desarrollo personal de las mujeres que lo practican. 

Por tal motivo, se recurre a dos técnicas distintas, una de ellas es la entrevista 

semiestructurada que Ander - Egg (2003) define como una conversación profesional 

entre dos personas, en este caso entre la investigadora y una instructora de pole 

fitness, en donde se establece un diálogo teniendo como referencia una lista de 

preguntas establecidas con anterioridad con el propósito de indagar sobre sus 

conocimientos del pole fitness y los beneficios que le ha aportado practicar este 

deporte. 

Por otro lado, se emplea la técnica de encuesta personal planteada por Rubio y 

Varas (2004)  pues se pretende medir la realidad social, conociendo la opinión y 

experiencia de las mujeres que practican pole fitness mediante un procedimiento 

estandarizado de interrogación que permita describir los beneficios que el pole 

fitness aporta en su desarrollo personal.  
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3.1 Participantes 

 

Tomando en cuenta lo que Hernández, et al. (2006) menciona sobre la definición de 

la población estudiada, para este trabajo fueron 35 mujeres que llevan practicando 

pole fitness durante al menos tres meses y la instructora de pole fitness de uno de 

los gimnasios a los que se acudió. 

En total se visitaron cuatro estudios diferentes, tres de ellos se encuentran en Xalapa 

y uno en Orizaba, Ver., para proteger la confidencialidad de las participantes serán 

llamados A, M, L y T. 

Las participantes fueron mujeres de entre 18 y 50 años de edad, que llevan 

practicando pole fitness entre tres meses y dos años ocho meses, que acuden a los 

gimnasios antes mencionados y que estuvieron dispuestas a participar en la 

investigación.  

Basándose en lo que propone Ander - Egg (2003) el procedimiento de muestreo fue 

no probabilístico, seleccionando la muestra de manera intencionada de acuerdo al 

criterio del investigador a partir de categorías o rasgos que se estiman típicos o 

representativos del conjunto. 

 

 

3.2 Técnicas e instrumentos 

 

Para este trabajo se emplearon dos técnicas de investigación, en un primer momento 

se realizó una entrevista y posteriormente se aplicó una encuesta elaborando un 

cuestionario ex profeso, ambos se describen a continuación. 

 

 

3.2.1 Entrevista 

 

La primera técnica que se utilizó fue la entrevista, la cual se realizó a la instructora de 

pole fitness del gimnasio T con la intención de recabar información sobre el pole 
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fitness, su experiencia como instructora y el impacto y beneficios que ha tenido esta 

actividad en su vida. 

Se elaboró una guía de entrevista semiestructurada (Ver Anexo 1) ya que según 

Ander - Egg (2003) ésta es una conversación de naturaleza profesional que permite 

indagar información sobre algún tema en particular, en donde pueden existir algunas 

preguntas como punto de referencia, pero lo fundamental es el guión previamente 

realizado con los temas y objetivos que se consideran relevantes para la 

investigación. 

La guía de entrevista consta de cinco dimensiones: Datos generales, donde se 

solicita el nombre, edad, estado civil y ocupación de la instructora; Antecedentes, que 

se que dividen en Aprendizaje de pole fitness y Trabajo como instructora; en 

Aprendizaje de pole fitness se pregunta cómo supo de ésta actividad, dónde la 

aprendió y qué la motivó a hacerlo, cuándo y cuánto tiempo tomó clases y 

actualmente cada cuando practica, así como se indaga si tiene alguna certificación y 

quién la emitió; al abordar el tema de su Trabajo como instructora, se pregunta qué la 

motivó a ser instructora, cuánto tiempo lleva y cada cuando da clases, los lugares 

donde ha trabajado, los requisitos mínimos para dar una clase y cómo la desarrolla; 

todo ello con la intención de tener un panorama  que permita contextualizar sobre 

ésta actividad. 

La tercera dimensión se llama Qué es el pole fitness, con ella se pretende investigar 

si la instructora tiene conocimientos teóricos sobre ése deporte por lo que se le 

pregunta sobre el origen, historia y definición del pole fitness, de los beneficios que 

aporta, los requisitos mínimos y contraindicaciones para tomar una clase.  

En la cuarta dimensión se pregunta sobre su Experiencia personal con el pole 

fitness, se indaga si ha notado algún efecto al practicar esta disciplina, en qué áreas 

de su vida y cómo ha influido, las preguntas del apartado d. surgen de las categorías 

o constructos que Rogers (1961) plantea en su libro El proceso de convertirse en 

persona, los cuales son separables al comienzo pero se van modificando conforme 

se transita por las siete etapas para convertirse en persona propuestas por el autor; 
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los constructos son Relajación de los sentimientos, Manera de experimentar, 

Incoherencia – coherencia, Comunicación del mí mismo, Esquemas cognoscitivos de 

la experiencia, Relación con los problemas, Relaciones interpersonales y Rigidez – 

fluidez. 

Por último, la quinta dimensión de la guía de entrevista se refiere al Cierre, donde se 

pregunta si hay algún comentario extra que desee agregar para enriquecer la 

investigación, se agradece la participación y se da la despedida. 

La guía de entrevista fue validada por tres investigadores del Instituto de Psicología y 

Educación de la Universidad Veracruzana, a partir de las sugerencias realizadas (Ver 

Anexo 2), se modificó la redacción de todas las preguntas de la tercera persona del 

singular a la segunda persona del singular; en el apartado de Aprendizaje de pole 

fitness se agregaron las preguntas ¿Qué te motivó para aprender pole fitness?, Si 

estás certificada ¿Quién emitió las certificaciones? y ¿Cada cuándo practicas pole 

fitness?; de igual manera en Trabajo como instructora se agregó la pregunta ¿Qué te 

motivó a dar clases?; en la sección Experiencia personal con el pole fitness se 

cambiaron varias preguntas quedando ¿Has notado algún efecto al practicar pole 

fitness?, ¿En qué áreas de tu vida ha influido? y ¿Cómo ha sido esa influencia?; de 

la misma manera, para volver más claros algunos aspectos en los Cambios internos 

las preguntas se redactaron de forma más sencilla y comprensible. 

 

 

3.2.2 Cuestionario 

 

El cuestionario de elaboración propia (Ver Anexo 3) se realizó con el propósito de 

indagar la experiencia personal de quienes practican pole fitness, ya que como 

señala Hernández, et al. (2006) este tipo de instrumento permite a los encuestados 

contestar de manera más relajada y sincera, puesto que no están frente a otra 

persona, tienen mayor tiempo de reflexión antes de responder las preguntas, a la vez  

que es de fácil y rápida respuesta. 
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El nombre del instrumento es “Experiencia personal con el pole fitness”; los datos 

demográficos que se preguntan son edad, tiempo que se lleva practicando pole 

fitness, nivel de estudios y ocupación; su forma de administración es colectiva, 

teniendo que seleccionar aquel enunciado con el que se identifiquen de acuerdo a su 

experiencia actual en la práctica de pole fitness; se responde en aproximadamente 

10 minutos. 

Consta  de 11 dimensiones: Relajación de los sentimientos, Manera de experimentar, 

Incoherencia – coherencia, Comunicación del mí mismo, Esquemas cognoscitivos de 

la experiencia, Relación con los problemas, Relaciones interpersonales, 

Corporalidad, Empatía de la instructora, Aceptación positiva de la instructora y 

Congruencia de la instructora. 

Las primeras siete dimensiones se toman de  la propuesta de Rogers planteada en 

su libro El proceso de convertirse en persona (1961, pp.122-141) retomando los 

aspectos que se ven modificados en el proceso de crecimiento personal; basándose 

en el trabajo de Guillermo Pareja (1983) para cada uno de ellos se elaboró un 

enunciado que correspondiera con cada una de las siete etapas por las que se 

transita para llegar a un funcionamiento pleno, en algunas ocasiones, siendo tan 

poco diferente una etapa de otra se agruparon para generar un solo enunciado; de la 

misma manera, se elaboró una última frase en caso de que el pole fitness no 

estuviera relacionado con ese aspecto de la vida de la persona. Rogers aclara que 

estos constructos son separables al comienzo aunque para las últimas etapas 

terminan constituyendo una unidad. 

La dimensión de corporalidad (octavo bloque del instrumento) se agregó debido a la 

relación que hay entre el pole fitness y el cuerpo, retomando los planteamientos de 

Bertherat y Bernstein (1976) y Kepner (2000) quienes plantean que el primer paso 

para el  reconocimiento del mí mismo y por tanto del crecimiento personal, es tener 

una conciencia corporal fluida y sin bloqueos. 

Las últimas dimensiones (agrupadas en un solo bloque dentro del instrumento) se 

agregan a partir de las tres actitudes básicas que Rogers (1985) indica que son 
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necesarias para que se dé un espacio libre de prejuicios que permita el crecimiento 

personal, de manera que se pretende indagar cómo es el comportamiento de los 

instructores de pole fitness cuando dan una clase. 

La primera sección del instrumento integra ocho dimensiones (Relajación de los 

sentimientos, Manera de experimentar, Incoherencia – coherencia, Comunicación del 

mí mismo, Esquemas cognoscitivos de la experiencia, Relación con los problemas, 

Relaciones interpersonales y Corporalidad); cada dimensión está conformada por un 

bloque de enunciados, de todos los enunciados debe elegirse la opción que más se 

apegue a la experiencia personal, para ello la instrucción que se da es la siguiente: 

Dentro de cada bloque coloca una X en el cuadro que corresponda al enunciado con 

el que más te identifiques de acuerdo a tu experiencia personal en tu práctica actual 

de pole fitness, no hay respuestas correctas o incorrectas ni mejores o peores. 

El primer bloque tiene ocho enunciados, el segundo consta de cuatro, el tercer 

bloque está conformado por ocho enunciados, el cuarto y quinto bloques están 

integrados por siete enunciados cada uno, el sexto bloque tiene ocho, el séptimo 

bloque consta de cinco enunciados y el octavo de cuatro. 

La segunda sección del instrumento está integrada por las tres dimensiones 

restantes (Empatía de la instructora, Aceptación positiva de la instructora y 

Congruencia de la instructora); cada una de ellas está conformada por dos 

enunciados; en este apartado se deben seleccionar todos aquellos enunciados que 

se apeguen a la experiencia personal, la instrucción es la siguiente: En esta sección 

puedes marcar más de una opción, coloca una X en todos los enunciados que 

correspondan con tu experiencia personal en clases de pole fitness, recuerda 

contestar con sinceridad y confianza, la información que proporciones es anónima. 

Se muestra la tabla 1 con cada una de las dimensiones, su definición, y los 

enunciados que se generaron: 

 
  
  



51 

 

Tabla 1 
Dimensiones e ítems del cuestionario 

Dimensión Definición Etapas Ítems 

Relajación de 
los 
sentimientos 

Facilidad para 
identificar sus 
propios 
sentimientos en 
el aquí y ahora 

1 No me he/había dado cuenta que el pole fitness me 
puede ayudar a reconocer mis sentimientos 

2 Viendo hacia atrás, el pole fitness me ha ayudado a 
reconocer mis sentimientos 

3 Gracias al pole fitness puedo distinguir claramente mis 
sentimientos del pasado 

4 Gracias al pole fitness cuando veo estoy expresando 
mis sentimientos 

5 El pole fitness me ayuda a expresar mis sentimientos 
al momento en que los siento 
Cuando practico pole fitness soy capaz de expresar 
mis sentimientos abiertamente 

6 El pole fitness me ha ayudado a que la mayoría de las 
veces exprese mis sentimientos sin temor 

7 El pole fitness me ha ayudado a vivir, aceptar y 
expresar mis sentimientos sin temores y en todo 
momento 

El pole fitness no ha tenido que ver con esto en mi vida 

Manera de 
experimentar 

Forma en que 
son percibidas 
las vivencias 

1,2,3 Antes de practicar pole fitness era ajena a lo que 
sucedía dentro de mí 

4 Practicar pole fitness me ha ayudado a reconocer lo 
que sucede dentro de mí misma 

5 El pole fitness me ha permitido darme cuenta de lo 
que me sucede 

6, 7 El pole fitness me ha ayudado a vivir y sentir 
intensamente lo que sucede dentro de mí 

El pole fitness no ha tenido que ver con esto en mi vida 

Incoherencia – 
coherencia 

Reconocimiento 
de 
contradicciones 
y discrepancias 
en sí misma 
considerándolas 
como parte de 
su ser 

1 No me había dado cuenta que el pole fitness me ha 
ayudado ver las incongruencias que hay en mí misma 

2 El pole fitness me ha ayudado a ser consciente de las 
contradicciones que hay en mí, aunque éstas son 
pocas 

3 Practicar pole fitness me ha ayudado a que preste 
más atención a las incongruencias que veo en mí 
El pole fitness me ha ayudado a querer explorar más 
las incongruencias que hay en mí 

4 Practicar pole fitness me ha ayudado a ver las 
incongruencias que hay en mí y a querer hacer algo al 
respecto 

5 El pole fitness me ha ayudado a ver que hay aspectos 
de mí que son cambiantes y opuestos 

6 Con el pole fitness he aprendido que mis vivencias 
son únicas y que en ocasiones puedo ser muy 
incongruente y contradictoria 
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7 El pole fitness me ha permitido vivir como una persona 
cambiante, dinámica, que acepta todas sus 
características de personalidad 

El pole fitness no ha tenido que ver con esto en mi vida 

Comunicación 
del mí mismo 

Voluntad para 
percibir el mí 
mismo como 
cambiante y la 
voluntad de 
comunicarlo con 
otros 

1 El pole fitness me ha ayudado a expresarme mejor 
cuando platico con otras personas, pero sin hablar de 
mí misma 

2 Practicar pole fitness me ha ayudado para hablar con 
otros sobre algunas cosas de poca importancia sobre 
mí  

3 El pole fitness me ha permitido reflexionar quién soy y 
compartirlo con algunas personas 

4 Practicar pole fitness me ha permitido hablar con otros 
de mí misma y de cómo me siento 

5 El pole fitness me ha ayudado a ser yo misma y a 
querer vivir cada momento de acuerdo a las 
circunstancias 

6 Practicar pole fitness me ha ayudado a mejorar la 
comunicación conmigo misma 

7 Practicar pole fitness me permite vivir y sentir cada 
momento de forma fluida, sin interferencias y pudiendo 
compartirlo con otros 

El pole fitness no ha tenido que ver con esto en mi vida 

Esquemas 
cognoscitivos 
de la 
experiencia 

Flexibilidad o 
rigidez con se 
construyen los 
significados de 
la experiencia 

1, 2 El pole fitness me ha ayudado a darme cuenta que lo 
que me ha sucedido a lo largo de la vida ha sido por 
algo, aunque no siempre lo entienda 

3 El pole fitness ha influido en mi capacidad de entender 
mis vivencias y tomar decisiones con base a eso, 
aunque suelo equivocarme 

4 El pole fitness me ha ayudado a darle diversos 
significados a mis vivencias personales  

5 Practicar pole fitness me ha ayudado a cuestionarme 
las creencias que tengo sobre mí misma y sobre lo 
que me rodea 

6 El pole fitness me ha ayudado a darme cuenta que 
mis experiencias forman parte de un proceso y no son 
estáticas, sin categorizarlas como buenas o malas 

7 El pole fitness me ha permitido entender que cada 
experiencia personal tiene un significado pero que 
este se modifica conforme vivo nuevas cosas 

El pole fitness no ha tenido que ver con esto en mi vida 

Relación con 
los problemas 

Sentido de 
responsabilidad 
que hay ante el 
desarrollo y 
solución de los 
problemas 

1 El pole fitness me ha permitido ver que hay muchos 
problemas a mi alrededor 

2 Practicar pole fitness me ha ayudado a querer hacer 
algo con todos los problemas que percibo a mi 
alrededor 

3 Con el pole fitness he visto que tengo muchos 
problemas, pero yo no soy la responsable de ellos 

4 El pole fitness me ha ayudado a ver que he 
contribuido en la existencia de los problemas que 
tengo 
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5 El pole fitness me ha ayudado a ver que soy la 
responsable de mis propios problemas, contribuyendo 
para que éstos existan 

6 Con el pole fitness he aprendido a ver que los 
problemas no tienen porqué ser vividos como 
problemas 

7 Practicar pole fitness me ha ayudado a superar los 
obstáculos que se me presentan y a  que no le dé 
importancia a la palabra “problema” 

El pole fitness no ha tenido que ver con esto en mi vida 

Relaciones 
interpersonales 

Forma de vivir 
las relaciones 
con los demás 

1,2 Sólo voy a pole fitness a tomar clase, no me interesa 
hacer amistades profundas aquí, ni en otros lugares 

3 Gracias al pole fitness, he visto que no pasa nada si 
me relaciono con algunos de mis compañeros de 
clase o con otras personas 

4, 5 Gracias al pole fitness estoy dispuesta a relacionarme 
y hacer una amistad más íntima con algunos de mis 
compañeros u otras personas 

6, 7 Gracias al pole fitness tengo una relación cercana y 
libre con todas las personas que me relaciono 

El pole fitness no ha tenido que ver con esto en mi vida 

Corporalidad Trabajo y toma 
de conciencia 
corporal 

El pole fitness me ha ayudado a sentir lo que sucede dentro de 
mi cuerpo 

El pole fitness me ha ayudado a escuchar y reaccionar a lo que 
me cuerpo necesita dentro de la clase 

Gracias al pole fitness ahora escucho y hago caso de lo que mi 
cuerpo me pide en todo momento, aún fuera de clase 

El pole fitness no ha tenido que ver con esto en mi vida 

Empatía de la 
instructora 

Correcta 
percepción del 
marco de 
referencia 
interno de la 
otra persona 

La  instructora trata de ponerse en mi lugar y ver si podría o no 
realizar los ejercicios que me indica 

La instructora toma en cuenta mis circunstancias y habilidades 
para indicarme qué ejercicios hacer en clase 

Aceptación 
positiva de la 
instructora 

Sentimientos y 
actitudes de 
afecto, cariño, 
respeto, 
simpatía y 
aceptación 
hacia alumnas 

La instructora es respetuosa conmigo en todo momento 

La instructora acepta mis limitaciones y no me exige más allá de 
lo que yo siento que puedo hacer 

Congruencia 
de la 

instructora 

Ser ella misma 
sin artificialidad 

ni confusión, 
mostrando los 
sentimientos y 
actitudes que 
fluyen en el 

momento actual 

La instructora reconoce cuando algún ejercicio es complejo y 
difícil, siendo congruente con el nivel de exigencia hacia mí al 
realizarlo 

La instructora reconoce cuando alguno de los ejercicios no le 
sale adecuadamente y no tiene pena de decirlo 
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Fue validado por tres investigadores del Instituto de Psicología y Educación de la 

Universidad Veracruzana; de acuerdo con las observaciones realizadas (Ver Anexo 

4), en los datos demográficos que agregó la ocupación y nivel de estudios, 

eliminando el nombre del gimnasio al que acuden; se cambió la redacción de las 

instrucciones de manera que fueran más claras, así como se modificaron los 

enunciados que iniciaban con “No me había dado cuenta”, finalmente se redactó de 

diferente manera la última frase de los primeros ocho bloques. 

Posterior a la validación por expertos se hizo una prueba piloto con tres alumnas del 

gimnasio T, una de ellas estudiante de 18 años que lleva practicando pole fitness 

desde hace dos semanas, otra de las participantes de 40 años con nivel de estudios 

de licenciatura y ocupación de maestra quien lleva 4 meses realizando pole fitness y 

una tercer alumna desde hace 9 meses, de 17 años, estudiante de preparatoria; al 

aplicar el instrumento se descubrió que la primera instrucción no era lo 

suficientemente clara ya que elegían más de una opción de entre las alternativas que 

tenían, de allí que se procedió a subrayar que sólo se debía marcar una opción. 

 

 

3.3 Procedimiento 

 

En marzo de 2015 se realizó una entrevista semiestructurada a Denisse Zubaiur 

Ríos, instructora del gimnasio T, la cual se grabó en audio para conocer su 

experiencia personal, teniendo el inconveniente de haberse utilizado una guía de 

entrevista que al parecer de uno de los expertos era muy extensa. 

Posterior a la transcripción y análisis de la entrevista se decidió que para conocer la 

experiencia de las alumnas de pole fitness era necesario elaborar un cuestionario de 

manera que se pudiera identificar de manera sencilla y clara los aspectos en que la 

práctica de este deporte les ha beneficiado, generándose así el Instrumento 

Experiencia personal con el pole fitness. 
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Se realizó una pequeña prueba piloto con tres alumnas de la clase de pole fitness del 

gimnasio T, encontrando que era necesario que las instrucciones fueran más 

precisas. 

En mayo de 2015 se hizo la primera aplicación colectiva del instrumento a 8 alumnas 

que acuden al gimnasio T y llevaran como mínimo tres meses practicando pole 

fitness; en agosto de 2015 se hicieron el resto de las aplicaciones, la segunda 

aplicación colectiva del cuestionario fue a 8 alumnas del gimnasio L. En el gimnasio 

A se aplicó el instrumento a 9 alumnas que de igual forma fueran mayores de edad y 

que tuvieran al menos 3 meses practicando pole fitness y en el gimnasio M la 

aplicación fue a 10 alumnas. 

En septiembre y octubre de 2015 se hizo el análisis de los resultados obtenidos, 

generándose así un reporte de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la entrevista realizada a la 

instructora de pole fitness del gimnasio T y los resultados del cuestionario de opción 

forzada aplicado a alumnas mayores de 18 años que realizan pole fitness en los 

gimnasios seleccionados durante al menos 3 meses. Posteriormente se hace el 

análisis de resultados de las dos técnicas utilizadas. 

 

 

4.1 Entrevista 

 

La entrevista estructurada se hizo con la intención de recopilar información acerca de 

la experiencia personal y profesional de la instructora de pole fitness del gimnasio T 

de la ciudad de Orizaba, Ver. (Ver Anexo 5) ésta fue transcrita para procesar la 

información a través del análisis del discurso ya que este responde a la necesidad de 

estudiar el lenguaje en uso, es decir las emisiones verdaderamente hechas por el 

hablante (Santander, 2011). 

Para ello, se establecieron algunas dimensiones previas, siendo éstas la guía para 

realizar la entrevista: Aprendizaje y práctica de pole fitness, Trabajo como instructora, 

Conocimientos de pole fitness, Relajación de los sentimientos, Manera de 

experimentar, Incoherencia – coherencia, Comunicación del mí mismo, Esquemas 

cognoscitivos de la experiencia, Relación con los problemas, Relaciones 

interpersonales, Empatía, Aceptación positiva y Congruencia, mismas que ya fueron 

descritas en el apartado de la construcción de la guía de entrevista. 
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Con la información obtenida al realizar la entrevista se agregaron las dimensiones 

de: Corporalidad que se describe como la conciencia y reconocimiento de la imagen 

corporal; Femineidad, que se refiere a la reafirmación por el agrado de ser mujer y 

practicar su sensualidad; Centro de valoración, que está relacionado con el origen de 

los criterios aplicados por la persona en la valoración de su experiencia  y Tendencia 

actualizante que puede definirse como la tendencia innata para desarrollar y mejorar 

las potencialidades personales (Rogers, 1985). 

De acuerdo a lo que la instructora reportó, dentro de la dimensión de Aprendizaje y 

práctica de pole fitness, se establecieron las categorías de: Cómo conoció el pole 

fitness, Hace cuanto conoció el pole fitness, Motivación, Cuándo y por cuánto tiempo 

lo aprendió y Certificaciones; en la dimensión de Trabajo como instructora, las 

categorías de análisis fueron Motivación, Tiempo como instructora, Cómo da una 

clase, Requisitos mínimos para dar clases, Cada cuándo da clases y Temores; 

dentro de Conocimientos de pole fitness las categorías asignadas fueron: Definición, 

Origen, Beneficios, Requisitos mínimos para tomar clase y Contraindicaciones. 

En la dimensión de Relajación de los sentimientos se identificó una sola categoría: 

Identificación de las sensaciones; en Manera de experimentar se establecieron tres 

categorías: Reconocimiento de lo que sucede en el interior, Contacto interior y  

Manera de experimentar; dentro de Coherencia – incoherencia la categoría fue 

Reconocimiento de contradicciones, mientras que en Comunicación del mí mismo se 

asignaron las categorías de Reconocimiento de sí misma y Vivenciar y comunicar 

aspectos de sí misma; dentro de la dimensión de Esquemas cognoscitivos de la 

experiencia se crearon las categorías de: Concepto en que tiene su experiencia del 

pole fitness y Aceptación de sí misma y deseo de mejorar. 

La categoría de Relación con los problemas fue Enfrentamiento y solución de 

problemas y la categoría Influencia en otros fue la asignada a Relaciones 

interpersonales; en la dimensión de Corporalidad las categorías fueron: Imagen 

corporal, Conciencia corporal, Postura corporal y Elasticidad. Dentro de femineidad 

se estableció una sola categoría: Femineidad y sensualidad. 
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Dentro de las dimensiones de las tres actitudes básicas, en Empatía se estableció la 

categoría de Ponerse en el lugar del otro y la de Considerar necesidades ajenas; en 

Aceptación positiva se creó la categoría de Aceptación y reconocimiento de 

capacidades y limitaciones; en Congruencia las categorías fueron Enseñar con el 

ejemplo e Incongruencia. La categoría asignada para Centro de valoración fue 

Cambios en el proceso de valoración, mientras que en Tendencia actualizante fue 

Deseos de desarrollo. 

En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos: 

Tabla 2 
Resultados de entrevista 

Dimensión Categoría Unidad de registro 

Aprendizaje y 
práctica de 
pole fitness 

Cómo conoció 
el pole fitness 

“lo vi en la tele” 

Hace cuanto 
conoció el pole 
fitness 

“Dos años, un poquito más de dos años, dos años tres 
meses, algo así” 

Motivación “ver a mi maestra, o sea, ver su fuerza, ver lo que hacía, su 
cuerpo, o sea, yo vi y dije “¡Qué cuerpazo tiene, qué 
bárbara!” y no sé, me gustó, o sea, dije “esto es para mí” 
“También, lo que me hizo sentir, o sea, salí de ahí, así 
como, como alocada, a todo mundo le quería contar lo que 
había pasado 

Cuándo y por 
cuánto tiempo 
lo aprendió 

“empecé a ir a clases tres veces a la semana y me quedé 
ahí como dos semanas yo creo, pero la maestra tuvo un 
conflicto en ese lugar y abrió su estudio[…] y ahí comencé a 
tomar clases con ella como… 8 meses 
“ella [su maestra] me empezó a dar clases privadas” 

Certificaciones “me fui como a tres cursos […] yo iba a ver realmente […] 
sabía muy poco […] O no tenía la fuerza suficiente como 
para hacer todo lo que hacían; yo nada más iba ahí como 
que a hacerme loca […] te dan tu reconocimiento y todo” 
“fuimos a un curso para… como aprender a ser… 
instructora” 
“hay muchos estudios afiliados a la Federación (Federación 
Mexicana de Pole Fitness], como también instructoras, yo la 
verdad no estoy afiliada…” 

Trabajo como 
instructora 

Motivación “mi maestra me dijo que si quería empezar a dar clases en 
su estudio” 
“ todo el tiempo fue ella […] yo jamás me imaginé ay, voy a 

ser instructora de pole, no para nada, yo lo pensaba… como 
un ejercicio, como un hobby, equis; pero cuando ella 

empezó [a insistir] dije pues ¿Por qué no?” 
“algo que a mí me marcó muchísimo, es que mi papá 
siempre… me decía, y hasta la fecha me lo sigue diciendo, 
que siempre en lo que yo hiciera tratara de ser la mejor” 
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Tiempo como 
instructora 

“aproximadamente a los 9, 10 meses de que yo había 
empezado [a tomar clases] 

“comencé a dar clases… nada formal, cuando ella se fue de 
aquí yo ya tenía un año haciendo pole, se va de aquí y ahí 
es cuando yo me quedo con el estudio y ahí empiezo ya 
muy formal a dar las clases y eso ya tiene un año” 

Cómo da una 
clase 

“dura una hora” 
“los primeros 10 o 15 minutos hacemos estiramientos, 
empezamos, cabeza, cuello, hombros, brazos, muñecas, 
súper importante, dedos, todo el cuerpo” 
“Después hacemos un calentamiento, que ese dura 
aproximadamente 20 minutos… un día trabajos brazo, un 
día trabajamos espalda, un día trabajamos abdomen, 
pompa, pierna” 
“después, empezamos con “¿Qué vimos ayer?... con mis 
chicas avanzadas, con principiantes empezamos a ver el 
Tres sesenta, cómo nos paramos… ¿Y bailamos? Sí… 
seguimos girando […] volvemos a estirar, otra vez todo el 
cuerpo para que se vayan con los músculos relajados a su 
casa y termina la clase 
todos los días trabajamos ejercicios diferentes 

Requisitos 
mínimos para 
impartir clases 

“tener práctica” 
“tener una formación” 
“cuidarte, cuidar tu cuerpo es muy importante […] es tu 
instrumento de trabajo” 
“el espacio…  siempre se cuenta, un tubo dos metros 
cuadrados, se supone que esa es la medida exacta para un 
tubo… para que un salón se pueda considerar profesional 
tienen que ser pisos de duela… todo el salón lleno de 
espejos, los tubos tienen que ser de acero inoxidable, las 
medidas dependen, hay de dos y hay de una y media 
[pulgadas de diámetro] 
“una licra, la más corta que encuentren… se supone que 
también la clase deberíamos hacerla en top porque se 
ocupa mucho los costados del abdomen y la espalda y así, 
pero también puede ser una licra, una playera sin mangas y 
tenis” 

Cada cuánto 
da clases 

“ Todos los días […] Tres horas diarias, bueno, menos 
sábado y domingo, esos días no doy clase” 

Temores “¿Cómo voy a empezar a dar clases?... ¿Cómo le voy a 
decir a las chicas? La forma en la que tienes que hablarles 
[…] yo veía  muy planeadas sus clases y entonces yo decía 
yo no sé nada […] pasó un mes más y le dije órale,  va” 

 
“no estoy afiliada porque aún no me siento con la seguridad 
de poder, este… afiliarme” 

Conocimientos 
de pole fitness 
 

Definición 
 
 

“es una acrobacia, es como ser gimnasta sólo que la barra 
es vertical […] eres un acróbata, aparte, pues va junto con 
bailar, con fuerza, porque muy aparte de ser sólo una 
bailarina […] también eres […] muy fuerte  necesitas fuerza 
en todo el cuerpo para poder hacer eso” 

“en un curso nos explicaron, que […] realmente se llama el 
baile del caño […] es como inicialmente se llamaba” 
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“personas desde los 8 años hasta los 70 si así tu lo quieres 
ver” 
“no es llegar al gimnasio y cargar tantos pesos, o esto, no, 
es un ejercicio de dedicación, de tiempo, de esfuerzo…” 

Origen “empezó hace años, años […] en Europa, así nos lo dijeron 
[…] las chicas bailaban en los clubs nocturnos, en los […] 
cabarets […] y bailaban en los tubos de las carpas […] y de 
ahí nació el baile del caño […] así fue durante muchísimo 
tiempo, ahora está muy de moda el pole fitness, como le 
llamaron, pero esto tiene […] veinte años tal vez […] Esto 
del pole fitness ya así llamado tiene muchos años, pero aún 
así, ya con ese nombre deportivo y todo, era súper mal 
visto, pero te digo, no hay fechas exactas ni nombres 
exactos, ni, sólo una chica de repente le quiso llamar así y 
otra y otra y… lo que sí sé, es que fue en Rusia, las rusas 
fueron las que comenzaron ya con el baile del caño como 
pole fitness” 

Beneficios “mantienes a tu cuerpo sano, fuerte […] es un ejercicio muy 
completo, empezamos con elasticidad, con fuerza, hacemos 
mucho cardio […] ese es de los beneficios como que más 
importante” 
“todo mundo llega y te dice Oye ¿Cuánto has bajado? Te 
ves bien delgada” 
“es que cambias, desde una postura de estar así, a estar 
derechita es diferente, y hace ver tu cuerpo diferente” 

“chistosamente y es lógico que psicológicamente a todas las 
ayuda, o sea ese es otro beneficio súper importante y súper 
grande, que se sienten distintas, llegan y se sienten más 
seguras […] todas llegan, pasa un tiempo y me dicen lo 
mismo me siento muy bien” 
“te hace sentir como más mujer […] te dejas de sentir 
inferior 
“conoces tu cuerpo, conoces, te conoces a ti misma” 

Requisitos 
mínimos para 
tomar una 
clase 

“Tú puedes llegar en ceros” 

“sin nada de experiencia, sin nada de elasticidad” 

Contraindica_ 
ciones 

“personas con lesiones fuertes de la espalda, o personas 
por ejemplo que han tenido alguna fractura en algún brazo, 
igual es muy difícil porque quieras o no, es una lesión que 
se queda” 

Relajación de 
los 
sentimientos 
 
 

Identificación 
de las 
sensaciones 

“algo dentro de mi le encantó, dijo quiero estar acá, quiero 
aprender” 
“desde el primer día que yo tuve una clase salí 
transformada… salí así como de guau qué bien me siento, 
está increíble” 

Manera de 
experimentar 
 
 

Reconocimiento 
de lo que 
sucede en el 
interior 

“algo dentro de mi le encantó, dijo quiero estar acá, quiero 
aprender” 
“desde el primer día que yo tuve una clase salí 
transformada… salí así como de guau qué bien me siento, 
está increíble” 
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Contacto 
interior 

“…de hecho siempre les digo a mis alumnas en la clase, 
que no necesitan estar viendo a las demás, ni necesitan 
pensar que las demás las están viendo, porque es un 
momento para ellas nada más” 

Manera de 
experimentar 

“me encanta [el pole fitness] y a todo mundo se lo platico y 
entonces como que es algo que me hace feliz […]es algo 
que me tiene contenta y que, a penas tuve una lesión en la 
espalda y así, y hablé con el doctor y me decía “si no te 
cuidas ya no vas a poder hacerlo” y tanto que me solté a 
llorar y dije “no, o me cuido o me muero”, o sea, yo quiero 
tener muchos años más y seguir haciendo esto que hago” 

Incoherencia – 
coherencia 

Reconocimiento 
de 
contradicciones 

“me acuerdo mucho de lo que yo hablo con mis alumnas: 
Sean positivas […] y trato de hacerlo de verdad, y sí lo hago 
muy bien, porque siento que si no fuera así, ya ni siquiera 
estaría dando clases” 

Comunicación 
del mí mismo 

Reconocimiento 
de sí misma 

“yo me vi cómo fui creciendo con las compañeras que eran 
avanzadas y yo que era la principiante, a los 3 meses me 
odiaban […] ¿Cómo ésta que acaba de entrar ya hace esto, 
esto y esto? […] pero sí me di cuenta de mi capacidad y ahí 
fue cuando dije claro que sí puedo” 

“esto me ha hecho estar conforme con lo que soy y no 
quererme cambiar nada, eh, o si querer cambiar algo, 
trabajar por ello, no quedarme estancada” 
“ahora, o sea hoy te puedo decir que me siento la mujer 
más guapa del mundo, que estoy en clases y me veo en el 
espejo y digo me siento bien, estoy bien” 
“ha habido un cambio muy grande,  te digo, aunque desde 
muy pequeña era segura y lo que tú quieras, el suceso que 
hubo en mi vida me hizo cambiar mucho, y este… y ahora 
que hago esto, no’mbre se subió como al mil […] O sea, si 
antes lo era un poquito, pues ahora, no, no, no, ahora siento 
que soy toda poderosa […] y es padrísimo sentirte, sentirte 
tan bien contigo misma” 

Vivenciar y 
comunicar 
aspectos de sí 
misma 

“salí de ahí, así como, como alocada, a todo mundo le 
quería contar lo que había pasado” 
“todo, toda mi vida, lleva un poquito del trabajo [instructora 
de pole fitness] que yo hago” 

Esquemas 
cognoscitivos 
de la 
experiencia 

Concepto en 
que tiene su 
experiencia del 
pole fitness 

“y todo mundo así como de “ay, ¡Qué oso!... y yo así “O sea, 
está padrísimo […] así como que todavía está como muy en 
tabú el pole fitness y realmente no tiene absolutamente 
nada de malo” 
“mucha gente también me critica ¿Cómo haces eso?” ¿Por 
qué haces eso? Ya ponte a trabajar en forma […] la gente 
cree que un trabajo es estar metido en una oficina, por 
supuesto que no, tu trabajo es algo que te tenga que gustar, 
hay mucha gente que vive asqueada de ay, estoy harto de 
lo que hago, es que estoy harto de de todo y yo gracias a 
Dios no, gracias a Dios amo mi trabajo, y siempre lo digo, 
combino trabajo con ejercicio […] es lo más padre porque 
tengo tiempo para hacer las dos cosas, me pagan por hacer 
lo que yo amo” 

Aceptación de 
sí misma y 

“esto me ha hecho estar conforme con lo que soy y no 
quererme cambiar nada, eh, o si querer cambiar algo, 
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deseo de 
mejorar 

trabajar por ello, no quedarme estancada” 
“veo algo y llevo una semana practicándolo y no me sale, y  
bueno, has de cuenta que me entra una tristeza que digo: 
¿Qué hago? ¿Es que estoy gorda? Es que no se qué… y 
después digo no, no es cierto, sólo es práctica y es 
paciencia” 

Relación con 
los problemas 

Enfrentamiento 
y resolución de 
problemas 

“fue un cambio tan… tan drástico, que ahora veo ese 
momento tan feo que pasé y… me río o sea, como que 
digo… cómo con algo tan simple, sales de todo eso tan feo” 
“me duele, sí me duele […] ya estando sola, sí trato de 
encontrarle como salida a la situación, no me gusta “ay, 
estoy en depresión” y caerme en un hoyo, eso sí no lo 
soporto, […] y eso sí tengo, soy una persona que siempre 
decide querer estar bien, aunque no lo esté, trato de decir, 
ya ¿No? O sea, párale […] me siento como más fuerte, me 
siento como mejor, me siento sana […] y me siento siempre 
con ganas de, de que llegue el otro día y seguir haciendo mi 
clase, […] entonces sí influye mucho en mí porque es algo 
que me hace muy feliz” 

Relaciones 
interpersonales 
 
 

Influencia en 
otros 

“me encanta decirlo: Sí y soy la instructora ¿No? Y eso es 
algo que me llena de súper orgullo y que me digan ¿Qué? 
¿Tú eres la que da las clases? pues sí, así como lo 
escuchas, yo soy la que da las clases, me encanta” 
“que las demás mujeres sientan, como las ganas de probar 
lo que es [el pole fitness]” 

Corporalidad 
 
 

Imagen 
corporal 

“acababa de tener a mi bebé entonces me sentía como 
gorda y fea y que no hacía nada […] ahora, o sea hoy te 
puedo decir que me siento la mujer más guapa del mundo, 
que estoy en clases y me veo en el espejo y digo me siento 
bien, estoy bien” 
“y yo  también he aprendido mucho de ellas, lo… mmm, lo 
inseguras que somos, o sea, lo difícil que es para nostras 
vernos en un espejo, es increíble de verdad, hay veces que 
dicen “Hay no, ¡Qué horror! Es que…” No, ¿Cómo que qué 
horror? ¿No? Si eso eres, eso es lo que ve el mundo de ti, 
¿Cómo quieres que te vea el mundo? ¿Cómo tú te ves de 
¡Qué horror!” o ¡Qué bien me veo!?” 

Conciencia 
corporal 

“tú no sientes que bajaste pero todo mundo llega y te dice: 
Oye ¿Cuánto has bajado? Te ves bien delgada” 
“mi cuerpo ha reconocido muchos músculos que yo ni 
siquiera sabía que existían” 
“ahora mi cuerpo conoce más, sobre hasta dónde es el tope 
de mi fuerza, de mi elasticidad” 

Postura 
corporal 

han cambiado muchísimas cosas […] desde mi cuerpo, mi 
postura, cómo camino” 

Elasticidad “en la elasticidad, ahí también es algo en lo que lo he 
notado mucho, que no me tocaba ni la punta de las rodillas 
yo creo y ahora llego hasta el piso, hasta los pies y lo que 
sigue” 



63 

 

Femineidad Femineidad y 
sensualidad 

“te hace sentir como más mujer, te dejas de sentir inferior 
[…] y les digo [a las alumnas] háganlo por ustedes y 
chistosamente así les pasa, pasa un tiempo y se sienten así 
“guau, soy otra y no sé qué” […]  y es muy padre porque a 
mí también me sucedió, de sentirme así súper […] pasó un 
tiempo y yo me sentía, bueno no, la súper mujer y todo, y es 
algo muy bonito” 

“la sensualidad […] Yo creo que esa es una de las cosas 
más importantes que una mujer debe tener, y ser femenina, 
[…] eso es lo que te da, este, este deporte” 

Empatía Ponerse en el 
lugar del otro 

“trato de hacerles la clase muy variada para que no se 
aburran, para que no digan “siempre es lo mismo” 
“y así estoy con mis chicas avanzadas, con principiantes 
empezamos a ver…” 

Considerar 
necesidades 
ajenas 

“siempre les pregunto qué se les antoja [hacer en clase]” 

Aceptación 
positiva 

Aceptación y 
reconocimiento 
de 
capacidades y 
limitaciones 

“a veces hacemos un ejercicio donde estamos bailando y 
les digo cuando les grite ‘giro’ hacen el giro que puedan y 
nadie me hace ningún giro, es muy chistoso cómo necesitan 
que alguien las vaya llevando, pero yo me doy cuenta que 
poco a poco ellas van creciendo y de repente si dos días no 
le salió el giro, pues al tercer [ya pueden]” 

Congruencia Enseñar con el 
ejemplo 

“es que si tú ves a tu maestra y no te inspira nada pues no 
te dan ganas de venir a clase […] necesitan que te veas 
bien” 
“veo algo y llevo una semana practicándolo y no me sale, y  
bueno, has de cuenta que me entra una tristeza que digo 
¿Qué hago? ¿Es que estoy gorda? Es que no se qué… y 
después digo no, no es cierto sólo es práctica y es 
paciencia, así como yo se los digo a mis chicas, paciencia, 
pues entonces yo también me lo tengo que decir a mí ¿No? 
O sea “Sé paciente, tranquila y todo va a salir” 

Incongruencia “tengas la bronca más fea, o lo que te haya sucedido, entras 
al salón y dices: No, o sea, tengo que estar bien, porque 
llegan y ¿Cómo estás? y no sé qué, y todas felices y 
contentas, porque te juro que si algo me encanta es eso, 
que cuando entran todas llegan sonriendo, ninguna llega: 
Ash, ya llegué a clase o ¡Ay, qué triste estoy! No, no, no, 
entonces pues trato de estar bien, de estar tranquila” 

Centro de 
valoración 

Cambios en el 
proceso de 
valoración 

“algo que a mí me marcó muchísimo, es que mi papá 
siempre me di… me decía, y hasta la fecha me lo sigue 
diciendo, que siempre en lo que yo hiciera tratara de ser la 
mejor” 
“desde muy pequeña he sido una mujer muy segura, mi 
papá influyó mucho en eso porque siempre era tú eres la 
chingona […] y como que eso, me hizo ser muy segura 
siempre” 
“todo mundo me decía que me veía muy bien, que tenía un 
cuerpazo […] y quieras o no, todo eso te hace sentir bien” 
“veo muchos videos y digo guau, yo también quiero ser 
como esto… después digo ‘no, no, no, así me amo y no me 
cambiaría nada” 
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“esto me ha hecho estar conforme con lo que soy y no 
quererme cambiar nada, eh, o si querer cambiar algo, 
trabajar por ello, no quedarme estancada” 

Tendencia 
actualizante 

Deseos de 
desarrollo 

“esto me ha hecho estar conforme con lo que soy y no 
quererme cambiar nada, eh, o si querer cambiar algo, 
trabajar por ello, no quedarme estancada” 

 

 

4.2 Encuesta 

 

Se hicieron cuatro aplicaciones colectivas del Cuestionario Experiencia personal con 

el pole fitness a continuación se presentan, por gimnasio, las características 

demográficas de las personas encuestadas. 

 

 

4.2.1 Datos demográficos. 

 

En este apartado se muestra, por gimnasio, la edad, nivel de estudios, ocupación y 

tiempo de practicar pole fitness de cada participante. 

 

Tabla 3 
Datos demográficos de alumnas del Gimnasio T 

Participantes 
Tiempo de practicar 

pole fitness 
Edad 

Nivel de 
estudios 

Ocupación 

1 15 meses 47 Licenciatura Administradora 

2 3 meses -- Licenciatura 
Ejecutivo aten. 

Clientes 

3 7 meses 34 Carrera trunca Ama de casa 

4 4 meses 27 Licenciatura Docente 

5 6 meses 28 Licenciatura Trabajo 

6 6 meses 28 Licenciatura Médico 

7 28 meses 37 Técnico Ama de casa 

8 18 meses 42 Preparatoria Ama de casa 

 

En el gimnasio T el promedio de edad de las mujeres encuestadas fue de 30 años, 

aunque una de las personas dejó sin contestar ese rubro, la mediana de edades es 
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de 34 mientras que la moda cae en los 28 años; la persona que lleva practicando 

más tiempo tiene 2 años 4 meses de hacer pole fitness, mientras que quien tiene 

menos tiempo sólo lleva 3 meses, lo que da una media de 10 meses, siendo la 

mediana de 6.5 meses y la moda de 6 meses.  

El nivel de estudios más frecuente es licenciatura mientras que una persona tiene 

carrera trunca, otra estudios hasta la preparatoria y una más, estudios a nivel 

técnico; tres personas son amas de casa, mientras que el resto laboran fuera del 

hogar en actividades como la docencia, atención al cliente, médico, administradora y 

una más que no especificó el tipo de trabajo (Ver tabla 3). 

 

Tabla 4 
Datos demográficos de alumnas del Gimnasio L 

Participantes 
Tiempo de practicar 

pole fitness 
Edad 

Nivel de 
estudios 

Ocupación 

1 8 meses 18 Preparatoria Estudiante 

2 4 meses 18 Preparatoria Estudiante 

3 5 meses 18 Preparatoria Estudiante 

4 3 meses 18 Preparatoria Estudiante 

5 6 meses 29 Maestría Docente 

6 12 meses 20 Licenciatura Estudiante 

7 12 meses 20 Licenciatura 
Estudiante y 

empleada 

8 32 meses 28 Licenciatura Diseñadora gráfica 

 

La tabla 4 muestra que en el gimnasio L el promedio de edad de personas 

encuestadas fue de 21 años, la moda es de 18 años y la mediana es de 19; en este 

grupo se observa que la persona que lleva menos tiempo practicando pole fitness es 

de 3 meses mientras que quien lleva más tiempo tiene 2 años 9 meses, por lo tanto 

el promedio del tiempo practicando pole fitness es de 10 meses, la mediana es de 7 

y la moda de 12 meses. 

El nivel de estudios más frecuente es la preparatoria con cuatro personas, le sigue el 

nivel licenciatura con tres personas y una más con nivel maestría y de ocupación 
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docente; cinco mujeres son estudiantes mientras que una más es estudia y trabaja, 

dos mujeres tienen trabajos como profesionistas. 

 

Tabla 5 
Datos demográficos de alumnas del Gimnasio A 

Participantes 
Tiempo de practicar 

pole fitness 
Edad 

Nivel de 
estudios 

Ocupación 

1 24 meses 22 Licenciatura Estudiante 

2 6 meses 39  Licenciatura Abogada 

3 6 meses 25 Licenciatura Abogada 

4 7 meses 18 Preparatoria Estudiante 

5 5 meses 19 Preparatoria Estudiante 

6 7 meses 19 Licenciatura Estudiante 

7 6 meses 35 Preparatoria Ventas 

8 4 meses 18 Preparatoria Estudiante 

9 4 meses 36 Licenciatura Ama de casa 

 

El promedio de edad de las mujeres encuestadas en el gimnasio A fue de 25 años, la 

mediana es de 22 años y la moda de 18 años y medio; la persona que lleva más 

tiempo practicando pole fitness lleva 2 años, mientras que hay dos personas que 

llevan 4 meses haciendo pole fitness, esto da una media de 7 meses, siendo la 

mediana y la moda de 6 meses (Ver tabla 5). 

Cinco mujeres reportan estudios a nivel licenciatura mientras que el de las otras 

cuatro es de preparatoria; cinco mujeres son estudiantes, dos abogadas, una más se 

dedica a las ventas y otra de ellas es ama de casa.  
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Tabla 6 
Datos demográficos de alumnas del Gimnasio M 

Participantes 
Tiempo de practicar 

pole fitness 
Edad 

Nivel de 
estudios 

Ocupación 

1 18 meses 24 Licenciatura Locutora 

2 30 meses 29 Licenciatura Instructora 

3 8 meses 33 Preparatoria Desempleada 

4 19 meses 21 Licenciatura Estudiante 

5 18 meses 31 Licenciatura Empleada 

6 4 meses 23 Licenciatura Abogada 

7 4 meses 24 Licenciatura Contadora 

8 18 meses 33 Maestría 
Psicoterapeuta y 

docencia 

9 7 meses 35 Especialidad Empleada UV 

10 3 meses 18 Preparatoria Estudiante 

 

La tabla 6 muestra que las mujeres encuestadas el gimnasio M tienen un promedio 

de edad de 27 años, la mediana de edades es de 26 años y la moda de 24 y 33 

años; la persona que lleva practicando más tiempo tiene 2 años y medio haciendo 

pole fitness, mientras que quien tiene menos tiempo lleva 3 meses, lo que da una 

media de un año, una mediana de un año un mes y una moda de año y medio. 

El nivel de estudios más frecuente es licenciatura, habiendo dos personas con nivel 

preparatoria, una persona con especialidad y otra con maestría; siete personas 

laboran fuera de casa en distintas profesiones, mientras que dos son estudiantes y 

una más se encuentra desempleada.  
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4.2.2 Dimensiones. 

 

Se presenta una tabla por cada una de las dimensiones que constituyen el 

cuestionario: Expresión de sentimientos, Manera de experimentar, Incoherencia – 

coherencia, Comunicación del mí mismo, Esquemas cognoscitivos de la experiencia, 

Relación con los problemas, Relaciones interpersonales, Corporalidad, Empatía, 

Aceptación positiva y Congruencia, en donde se muestran las frecuencias de 

respuesta totales. 

 

Tabla 7 

Frecuencia de respuestas en la dimensión Expresión de sentimientos 

Etapa Ítems Frecuencia 

1 Hasta este momento no me había dado cuenta que el pole fitness me 
puede ayudar a reconocer mis sentimientos 

4 

2 Viendo hacia atrás, el pole fitness me ha ayudado a identificar mis 
sentimientos 

1 

3 Gracias al pole fitness puedo distinguir claramente mis sentimientos del 
pasado 

1 

4 Gracias al pole fitness cuando veo estoy expresando mis sentimientos 1 

5 El pole fitness me ayuda a expresar mis sentimientos al momento en 
que los siento 

3 

6 El pole fitness me ha ayudado a que la mayoría de las veces exprese 
mis sentimientos sin temor 

9 

7 El pole fitness me ha ayudado a vivir, aceptar y expresar mis 
sentimientos sin temores y en todo momento 

4 

S/E En mi vida, el pole fitness no ha tenido que ver con la expresión de mis 
sentimientos 

12 

Nota: S/E se refiere a que no hay una etapa del desarrollo personal que se relacione con este 
ítem. 

 

En el primer bloque de enunciados (Tabla 7), donde debían seleccionar si el pole 

fitness les ha ayudado a expresar de manera fluida y espontánea sus sentimientos, 

cuatro personas consideraron encontrarse en la etapa uno según Rogers, es decir, 

consideraban que hasta el momento de responder el cuestionario no se habían dado 

cuenta que el pole fitness les podía ayudar a reconocer sus sentimientos, cuatro 

personas consideraron que el pole fitness les ha ayudado a vivir, aceptar y expresar 
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sus sentimientos sin temores en todo momento, mientras que hubieron nueve 

personas que consideraron que el pole fitness les ha ayudado a que la mayoría de 

las veces puedan expresar sus sentimientos sin temor, mientras que doce personas 

respondieron que el pole fitness no ha tenido que ver con la expresión de sus 

sentimientos.  

 

Tabla 8 
Frecuencia de respuestas en la dimensión Manera de experimentar 

Etapa Ítems Frecuencia 

1,2,3 Antes de practicar pole fitness era ajena a lo que sucedía dentro de mí 2 

4, 5 
Practicar pole fitness me ha ayudado a reconocer lo que sucede dentro 
de mí misma 

6 

6, 7 
El pole fitness me ha ayudado a vivir y sentir intensamente lo que sucede 
dentro de mí 

17 

S/E 
El pole fitness no ha tenido que ver con la forma de experimentar lo que 
sucede dentro de mi 

10 

Nota: S/E se refiere a que no hay una etapa del desarrollo personal que se relacione con este 
ítem. 

 

En el segundo bloque (Tabla 8) debían seleccionar aquella frase con la que se 

identificaran más en la forma como perciben sus vivencias, diecisiete mujeres 

consideraron que el pole fitness les ha ayudado a vivir y sentir intensamente lo que 

sucede dentro de ellas, mientras que 10 consideran que el pole fitness no ha tenido 

que ver con su manera de experimentar lo que sucede dentro de ellas; seis dijeron 

que practicar pole fitness  les ha ayudado a reconocer lo que sucede dentro de ellas 

mismas y dos opinaron que antes de practicar pole fitness eran ajenas a lo que 

sucedía dentro de ellas.  
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Tabla 9 
Frecuencia de respuestas en la dimensión Incoherencia – coherencia 

Etapa Ítems Frecuencia 

1 Hasta este momento no me había dado cuenta que el pole fitness me 
ha ayudado a ver las incongruencias que hay en mí misma 

1 

2 El pole fitness me ha ayudado a ser consciente de las contradicciones 
que hay en mí, aunque éstas son pocas 

0 

3 Practicar pole fitness me ha ayudado a que preste más atención a las 
incongruencias que veo en mí 

0 

4 Practicar pole fitness me ha ayudado a ver las incongruencias que hay 
en mí y a querer hacer algo al respecto 

1 

5 El pole fitness me ha ayudado a ver que hay aspectos de mí, que son 
opuestos y/o cambiantes 

7 

6 Con el pole fitness he aprendido que mis vivencias son únicas y que en 
ocasiones puedo ser muy contradictoria 

3 

7 El pole fitness me ha permitido vivir como una persona cambiante, 
dinámica, que acepta todas sus características de personalidad 

14 

S/E En mi vida, en pole fitness no ha tenido que ver con mi nivel de 
congruencia 

9 

Nota: S/E se refiere a que no hay una etapa del desarrollo personal que se relacione con 
este ítem 

 

En la tabla 9 se encuentran los resultados del tercer bloque, donde las mujeres 

debían seleccionar la frase con la que más se identificaran en referencia a si el pole 

fitness les ha ayudado a reconocer las contradicciones que hay en sí mismas 

aceptándolas como parte de su ser; catorce mujeres respondieron que el pole fitness 

les ha permitido vivir como una persona cambiante, dinámica, que acepta todas sus 

características de personalidad, mientras que nueve mujeres consideraron que el 

pole fitness no está relacionado con el nivel de congruencia que hay en sí mismas, 

siete más opinaron que el pole fitness les ha ayudado a ver que hay aspectos de sí 

mismas que son opuestos y cambiantes, tres mujeres respondieron que con el pole 

fitness han aprendido que sus vivencias son únicas y que en ocasiones pueden ser 

muy contradictorias; una persona opinó que hasta el momento de responder el 

cuestionario no se había dado cuenta que el pole fitness le ha ayudado a ver las 

incongruencias que hay en sí misma y otra más contestó que practicar pole fitness le 

ha ayudado a ver las incongruencias que hay en ella y querer hacer algo al respecto. 
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Tabla 10 
Frecuencia de respuestas en la dimensión Comunicación del mí mismo 

Etapa Ítems Frecuencia 

1 El pole fitness me ha ayudado a expresarme mejor cuando platico 
con otras personas, pero sin hablar de mí misma 

4 

2 Practicar pole fitness me ha ayudado para hablar con otros sobre 
algunas cosas de poca importancia sobre mí 

2 

3 El pole fitness me ha permitido reflexionar quién soy y compartirlo con 
algunas personas 

0 

4 Practicar pole fitness me ha permitido hablar con otros de mí misma y 
de cómo me siento 

4 

5, 6 Practicar pole fitness me ha ayudado a mejorar la comunicación 
conmigo misma y a querer vivir cada momento de acuerdo a las 
circunstancias 

7 

7 Practicar pole fitness me permite vivir y sentir cada momento de 
forma fluida, sin interferencias y pudiendo compartirlo con otros 

6 

S/E El pole fitness no ha tenido que ver con mi forma de comunicarme y 
expresar quien soy 

12 

Nota: S/E se refiere a que no hay una etapa del desarrollo personal que se relacione con 
este ítem 

 

En el cuarto bloque (Tabla 10) doce mujeres consideraron que el pole fitness no ha 

tenido que ver con su forma de comunicarse y expresar quienes son, mientras que 

otras siete opinaron que practicar pole fitness les ha ayudado a mejorar la 

comunicación consigo mismas y a querer vivir cada momento de acuerdo a las 

circunstancias, otras seis mujeres respondieron que practicar pole fitness les permite 

vivir y sentir cada momento de manera fluida, sin interferencias y pudiendo 

compartirlo con otros, siendo la etapa más elevada dentro del proceso de convertirse 

en persona. Cuatro mujeres respondieron que practicar pole fitness les ha permitido 

hablar con otros de sí mismas y de cómo se sienten, mientras que otras cuatro 

opinan que esta actividad les ha ayudado a expresarse mejor cuando platican con 

otras personas pero sin hablar de sí mismas, otras dos consideraron que practicar 

pole fitness les ha ayudado para hablar con otros sobre algunos aspectos de sí 

mismas de poca importancia.  
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Tabla 11 

Frecuencia de respuestas en la dimensión Esquemas cognoscitivos de la experiencia 

Etapa Ítems Frecuencia 

1, 2 El pole fitness me ha ayudado a darme cuenta que lo que me ha 

sucedido a lo largo de la vida ha sido por algo, aunque no siempre lo 

entienda 

2 

3 El pole fitness ha influido en mi capacidad de entender mis vivencias y 

tomar decisiones con base en eso, aunque suelo equivocarme 

3 

4 El pole fitness me ha ayudado a darle diversos significados a mis 

vivencias personales 

3 

5 Practicar pole fitness me ha ayudado a cuestionarme las creencias 

que tengo sobre mí misma y sobre lo que me rodea 

6 

6 El pole fitness me ha ayudado a darme cuenta que mis experiencias 

forman parte de un proceso y no son estáticas, sin categorizarlas 

como buenas o malas 

6 

7 El pole fitness me ha permitido entender que cada experiencia 

personal tiene un significado pero que este se modifica conforme vivo 

nuevas cosas 

4 

S/E En mi vida, el pole fitness no ha tenido que ver con mi capacidad para 

entender e interpretar mis experiencias 

11 

Nota: S/E se refiere a que no hay una etapa del desarrollo personal que se relacione con 

este ítem 

 

En el quinto bloque (Tabla 11) se indaga sobre la flexibilidad o rigidez con que se 

construyen los significados de la experiencia, once mujeres reportaron que el pole 

fitness no ha tenido que ver con este aspecto de sus vidas; seis opinaron que 

practicar pole fitness les ha ayudado a cuestionarse las creencias que tienen sobre sí 

mismas y lo que les rodea, otras seis respondieron que practicar esta actividad les ha 

ayudado a darse cuenta que sus experiencias forman parte de un proceso y no son 

estáticas sin categorizarlas como buenas o malas; cuatro mujeres consideraron que 

el pole fitness les ha permitido entender que cada experiencia personal tiene un 

significado que se va modificando conforme viven cosas nuevas, tres opinaron que el 

pole fitness ha influido en su capacidad de entender sus vivencias y tomar decisiones 

con base a eso aunque suelen equivocarse y otras tres respondieron que el pole 

fitness les ha ayudado a dar diversos significados a sus experiencias personales, 

sólo dos mujeres contestaron que el pole fitness les ha ayudado a darse cuenta que 

lo he les ha sucedido a lo largo de su vida ha sido por algo aunque no lo entiendan. 
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Tabla 12 
Frecuencia de respuestas en la dimensión Relación con los problemas 

Etapa Ítems Frecuencia 

1 El pole fitness me ha permitido ver que hay muchos problemas a mi 
alrededor 

0 

2 Practicar pole fitness me ha ayudado a querer hacer algo con todos los 
problemas que percibo a mi alrededor 

1 

3 Con el pole fitness he visto que tengo muchos problemas, pero yo no soy 
la responsable de ellos 

0 

4 El pole fitness me ha ayudado a ver que he contribuido en la existencia 
de los problemas que tengo 

2 

5 El pole fitness me ha ayudado a ver que soy la responsable de mis 
propios problemas 

1 

6 Con el pole fitness he aprendido a ver que los problemas no tienen 
porqué ser vividos como inconvenientes 

4 

7 Practicar pole fitness me ha ayudado a superar los obstáculos que se me 
presentan y a  que no le dé importancia a la palabra “problema” 

14 

S/E En mi vida, el pole fitness no ha tenido que ver con lo anterior 13 

Nota: S/E se refiere a que no hay una etapa del desarrollo personal que se relacione con este 
ítem 

 

 En la tabla 12 se encuentran las respuestas de la dimensión Relación con los 

problemas; catorce mujeres consideraron que practicar pole fitness les ha ayudado a 

superar los obstáculos que se les presentan y a no dar importancia a la palabra 

"problema"; trece mujeres respondieron que el pole fitness no está relacionado con 

su sentido de responsabilidad ante el desarrollo y solución de sus  problemas; cuatro 

mujeres respondieron que con el pole fitness han aprendido a ver que los problemas 

no tienen porqué ser vividos como problemas, dos consideraron que el pole fitness 

les ha ayudado a ver que ellas mismas han contribuido en la existencia de sus 

problemas, una persona respondió que practicar pole fitness le ha ayudado a querer 

hacer algo con los problemas que percibe a su alrededor y otra más opinó que el 

pole fitness le ha ayudado a ver que es la responsable de sus propios problemas. 
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Tabla 13 
Frecuencia de respuestas en la dimensión Relaciones interpersonales 

Etapa Ítems Frecuencia 

1, 2 Sólo voy a pole fitness a tomar clase, no me interesa hacer amistades 
profundas aquí, ni en otros lugares 

0 

3 Gracias al pole fitness, he visto que no pasa nada si me relaciono con 
algunos de mis compañeros de clase o con otras personas 

5 

4, 5 Gracias al pole fitness estoy dispuesta a relacionarme y hacer una 
amistad más íntima con algunos de mis compañeros u otras personas 

8 

6, 7 Gracias al pole fitness tengo una relación cercana y libre con todas 
las personas que me relaciono 

13 

S/E En mi vida, el pole fitness no ha tenido que ver con mi forma de 
relacionarme con los demás 

9 

Nota: S/E se refiere a que no hay una etapa del desarrollo personal que se relacione con este 
ítem 

 

El séptimo bloque (Tabla 13) se refiere a la manera como se viven las relaciones con 

los demás, 13 mujeres opinaron que gracias al pole fitness tienen una relación 

cercana y libre con todas las personas que se relacionan, nueve consideraron que el 

pole fitness no tiene que ver con la forma en que se relacionan con los demás 

mientras que ocho mujeres respondieron que gracias al pole fitness están dispuestas 

a relacionarse y hacer una amistad más íntima con algunas personas, cinco 

consideraron que gracias a esta actividad han visto que no sucede nada si se 

relaciona con algunos compañeros de clase o con otras personas. 
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Tabla 14 
Frecuencia de respuestas en la dimensión Corporalidad 

Etapa Ítems Frecuencia 

1, 2 El pole fitness me ha ayudado a sentir lo que sucede dentro de mi 
cuerpo 

5 

3, 4, 5 El pole fitness me ha ayudado a escuchar y reaccionar a lo que mi 
cuerpo necesita dentro de la clase 

9 

6, 7 Gracias al pole fitness ahora escucho y hago caso de lo que mi 
cuerpo me pide en todo momento, aun fuera de clase 

16 

S/E En mi vida, el pole fitness no ha tenido que ver con el reconocimiento 
de lo que sucede en mi cuerpo 

5 

Nota: S/E se refiere a que no hay una etapa del desarrollo personal que se relacione con este 
ítem 

 

 

El octavo bloque (Tabla 14) se refiere a  la corporalidad, dieciséis mujeres opinaron 

que gracias al pole fitness escuchan y hacen caso de lo que sus cuerpos les piden 

en todo momento, nueve consideraron que el pole fitness les ha ayudado a escuchar 

lo que su cuerpo necesita dentro de la clase, cinco  personas opinan que el pole 

fitness les ha ayudado a sentir lo que sucede dentro de su cuerpo  mientras que 

otras cinco mujeres respondieron que el pole fitness no ha tenido que ver con el 

reconocimiento de lo que sucede en su cuerpo. 
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Tabla 15 
Frecuencia de respuestas en la dimensión Actitudes básicas 

Actitud 
básica 

Ítems Frecuencia 

Empatía El  instructor(a)  trata de ponerse en mi lugar y ver si podría o 
no realizar los ejercicios que me indica 

22 

El instructor(a) toma en cuenta mis circunstancias y habilidades 
para indicarme qué ejercicios hacer en clase 

29 

Aceptación 
positiva 

El instructor(a) es respetuosa conmigo en todo momento 31 

El instructor(a) acepta mis limitaciones y no me exige más allá 
de lo que yo siento que puedo hacer 

23 

Congruencia El instructor(a) reconoce cuando algún ejercicio es complejo y 
difícil, siendo congruente con el nivel de exigencia hacia mí al 
realizarlo 

28 

El instructor(a) reconoce cuando alguno de los ejercicios no le 
sale adecuadamente y no tiene pena de decirlo 

25 

 

En la tabla 15 se encuentra la frecuencia con que las alumnas de pole fitness 

consideran que sus instructores son empáticos, aceptantes y congruentes; de las 35 

personas encuestadas, treinta y una contestaron que su instructor es respetuoso en 

todo momento, veintinueve consideran que el instructor toma en cuenta sus 

circunstancias y habilidades para indicarles qué ejercicios realizar, veintiocho opinan 

que el instructor reconoce cuando algún ejercicio es complejo y difícil, siendo 

congruente con el nivel de exigencia hacia ellas para realizarlo; veinticinco alumnas 

consideraron que el instructor reconoce cuando alguno de los ejercicios no le sale 

adecuadamente y no tiene pena de decirlo, veintitrés  personas opinan que el 

instructor acepta sus limitaciones y no les exige más de lo que pueden dar; por otro 

lado veintidós mujeres opinan que el instructor trata de ponerse en su lugar y ver si 

podrían o no realizar los ejercicios. 
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4.2.3 Impacto del pole fitness en el desarrollo personal. 

 

Como ya se explicó anteriormente, el instrumento se construyó basándose en las 

siete etapas del proceso de convertirse en persona que propone Rogers,  se muestra 

la distribución de frecuencias de cada dimensión, donde se desglosa en cuatro 

categorías para catalogar los resultados (Ver tablas 16 y 17). 

A la primera categoría se le ha llamado “Mucho impacto” y corresponde a la 

frecuencia de respuestas que se ubicaron en la sexta y séptima etapa del proceso de 

convertirse en persona; la segunda categoría se nombró “Mediano impacto” y son las 

respuestas que caen en la tercera, cuarta y quinta etapa del proceso de convertirse 

en persona; la tercera categoría es la de “Poco impacto” siendo las respuestas que 

se ubicaron en la primera y segunda etapa del proceso de convertirse en persona; la 

cuarta categoría se llamó “Sin impacto” ésta se refiere a las personas que 

consideraron que el pole fitness no había influido en esa dimensión (Ver tabla 17). 

En la tabla 16 se hizo una jerarquización de las dimensiones de acuerdo a la 

frecuencia total de las personas que respondieron que en alguna medida el pole 

fitness se relaciona con cada una de las dimensiones; de 35 mujeres encuestadas, 

30 consideran que el trabajo y toma de conciencia corporal (Corporalidad) está 

relacionado con el pole fitness, de estas, 16 opinaron que esta relación tiene mucho 

impacto en ellas, 9 que tiene mediano impacto y 5 consideraron que hay poco 

impacto. 

La dimensión que queda en segundo lugar de acuerdo a la frecuencia total de 

personas que consideraron que en alguna medida el pole fitness impacta en ellas es 

la de Incoherencia – coherencia, de las 26 personas que opinaron esto, 17 dijeron 

que ha tenido mucho impacto en ellas, 8 que mediano impacto y una consideró que 

ha sido poco el impacto. 

En la dimensión de Relaciones interpersonales 26 personas consideraron que está 

relacionada con el pole fitness, de ellas, 13 opinaron que el pole fitness ha tenido 
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mucho impacto en su forma de vivir las relaciones con los demás, ocho consideran 

que tiene mediano impacto y cinco que es poco el impacto. 

En cuanto a la Manera de experimentar, 25 personas opinaron que el pole fitness ha 

tenido que ver con la forma en que son percibidas sus vivencias, de ellas 17 opinan 

que ha habido mucho impacto del pole fitness en este aspecto de su vida,  seis 

respondieron que el impacto es mediano y dos opinaron que el impacto ha sido poco. 

En relación a los Esquemas cognoscitivos de la experiencia, 24 mujeres de 35 

consideran que éstos se ven influidos por su práctica de pole fitness, 10 consideraron 

que ese impacto ha sido mucho, nueve opinan que ha sido mediano y cinco opinan 

que es poco el impacto. 

En la Comunicación del mí mismo, 23 personas opinan que el pole fitness ha influido 

en su voluntad para percibir su mí mismo como cambiante y su voluntad de 

comunicarlo con otros; de ellas 13 consideran que el impacto ha sido mucho, 4 que 

ha sido mediano y seis que ha sido poco. 

Referente a la Expresión de sentimientos, 23 mujeres consideran que el pole fitness 

ha tenido impacto en este aspecto de su vida, 13 opinan que ha sido mucho, cuatro 

que el ha sido mediano y seis respondieron que ha sido poco el impacto. 

En la dimensión de Relación con los problemas, 22 de 35 mujeres consideran que 

hay relación entre su práctica de pole fitness y su sentido de responsabilidad que hay 

ante el desarrollo y solución de sus problemas; 18 opinan que esta relación e 

impacto es mucho, tres que es mediano y una que es poco. 

En la tabla 16 se presentan los resultados descritos. 
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Tabla 16 
Frecuencia de personas que respondieron que hay relación/impacto del pole fitness en cada 
dimensión 

Dimensión 
Frecuencia 

total 
Distribución por rangos (Etapas) 

  

Mucho 
impacto 

(6, 7) 

Mediano 
impacto 
(3, 4, 5) 

Poco 
impacto 

(1, 2) 

Corporalidad 30 16 9 5 

     

 Incoherencia - coherencia  26 17 8 1 

     

 Relaciones interpersonales  26 13 8 5 

     

 Manera de experimentar  25 17 6 2 

     

 Esquemas cognoscitivos de 
la experiencia  

24 10 9 5 

     

 Comunicación del mí 
mismo  

23 13 4 6 

     

 Expresión de sentimientos  23 13 4 6 

     

Relación con los problemas  22 18 3 1 

Nota: Mucho impacto = respuestas que se ubicaron en la sexta y séptima etapa del proceso 
de convertirse en persona; Mediano impacto = respuestas que caen en la tercera, cuarta y 
quinta etapa del proceso de convertirse en persona; Poco impacto = respuestas que se 
ubicaron en la primera y segunda etapa del proceso de convertirse en persona. 
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En la tabla 17 se muestra la jerarquización de las dimensiones de acuerdo a la 

frecuencia de quienes respondieron que en su experiencia personal el pole fitness no 

les ha impactado; en los puntajes que eran iguales, es decir en Comunicación del mí 

mismo y Expresión de los sentimientos, así como en Relaciones interpersonales e 

Incoherencia – coherencia se colocó en primer lugar la dimensión en la que hubo una 

mayor frecuencia de Poco impacto y menor frecuencia de Mucho impacto. 

De 35 mujeres encuestadas, 13 consideraron que el sentido de responsabilidad que 

tienen ante el desarrollo y solución de sus problemas no está relacionado con su 

práctica del pole fitness, mientras que 22 opinan que si hay relación. 

En la dimensión de Comunicación del mí mismo y Expresión de sentimientos 12 

mujeres opinaron éstas dimensiones no se ven impactadas al practicar pole fitness, 

mientras que 23 consideran que sí hay algún tipo de relación; de éstas seis opinan 

que el impacto es poco mientras que 13 consideran que es mucho. 

En relación a la flexibilidad o rigidez con que se construyen los significados de la 

experiencia, 11 personas consideraron que el pole fitness no tiene que ver con ello, 

mientras que 24 respondieron que en distintos niveles pero sí hay relación. 

En la dimensión de Manera de experimentar 10 mujeres consideran que ésta no se 

ve influenciada al hacer pole fitness, mientras que 25 opinan que sí hay relación. 

En Relaciones interpersonales e Incoherencia – coherencia de las 35 personas 

encuestadas, 9 opinan que éstas dimensiones no tienen relación con su práctica del 

pole fitness mientras que 26 consideran que sí hay algún tipo de impacto; en 

Relaciones interpersonales cinco personas respondieron que el impacto es poco y 13 

opinan que este es mucho; en Incoherencia – coherencia, una persona respondió 

que el nivel de impacto es poco  y 17 consideran que es mucho. 

En cuanto a la Corporalidad, sólo 5 personas de las 35 encuestadas opinaron que no 

había relación entre el pole fitness con su toma de conciencia corporal. 
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Tabla 17 
Frecuencia de personas que  respondieron que no hay relación/impacto del pole fitness en cada 
dimensión 

Dimensión 
Sin 

impacto 

Frecuencia 
total de 
quienes 

consideran que 
sí hay impacto 

Distribución por rangos (Etapas) 

   

Mucho 
impacto 

(6, 7) 

Mediano 
impacto 
(3, 4, 5) 

Poco 
impacto 

(1, 2) 

Relación con los 
problemas  

13 22 18 3 1 

 

     

Comunicación del mí 
mismo  

12 23 13 4 6 

 

     

Expresión de sentimientos  12 23 13 4 6 

 

     

Esquemas cognoscitivos 
de la experiencia  

11 24 10 9 5 

 

     

Manera de experimentar  10 25 17 6 2 

 

     

Relaciones interpersonales  9 26 13 8 5 

 

     

Incoherencia - coherencia  9 26 17 8 1 

 

     

Corporalidad  5 30 16 9 5 

Nota: Mucho impacto = respuestas que se ubicaron en la sexta y séptima etapa del proceso de 
convertirse en persona; Mediano impacto = respuestas que caen en la tercera, cuarta y quinta etapa 
del proceso de convertirse en persona; Poco impacto = respuestas que se ubicaron en la primera y 
segunda etapa del proceso de convertirse en persona; Sin impacto = respuestas de que pole fitness 
no influye en esa dimensión 
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4.3 Análisis de resultados 

 

En este apartado se hace el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta, así 

como, se relacionan con la información proporcionada por la entrevista a la 

instructora. 

 

A partir de los datos de la Tabla 15, se sacó el porcentaje de las mujeres que por 

cada aspecto modificable en el proceso de desarrollo personal (dimensión) y el nivel 

en que consideran que el pole fitness impacta en su desarrollo personal, consideran 

que sus instructores poseen las tres actitudes básicas: empatía, aceptación positiva y 

congruencia. 

 

Tabla 18 
Porcentaje de mujeres (por dimensión) que consideran que sus instructores sí tienen las tres 
actitudes básicas  

Aspectos modificables 
(Dimensiones) 

Nivel de impacto pole fitness en cada dimensión 

 
Mucho  Mediano  Poco  Sin impacto 

 
Sí  No  Sí  No  Sí  No  Sí  No 

Expresión de 
sentimientos  

40% 
 

60% 
 

50% 
 

50% 
 

66% 
 

34% 
 

33% 
 

67% 

Manera de 
experimentar  

41% 
 

59% 
 

33% 
 

67% 
 

50% 
 

50% 
 

30% 
 

70% 

Incoherencia - 
coherencia  

41% 
 

59% 
 

37% 
 

63% 
 

100% 
 

0% 
 

33% 
 

67% 

Comunicación 
del mí mismo  

53% 
 

47% 
 

50% 
 

50% 
 

33% 
 

67% 
 

33% 
 

67% 

Esquemas 
cognoscitivos 
experiencia 

50% 
 

50% 
 

44% 
 

56% 
 

20% 
 

80% 
 

36% 
 

64% 

Relación con 
los problemas 

38% 
 

62% 
 

33% 
 

67% 
 

-- 
 

100% 
 

46% 
 

54% 

Relaciones 
interpersonales 

30% 
 

70% 
 

75% 
 

25% 
 

20% 
 

80% 
 

33% 
 

67% 

Corporalidad 37%  63%  66%  34%  20%  80%  20%  80% 

Nota: Sí = % personas consideraron que sus instructores sí poseen tres actitudes básicas; No = 
% personas consideraron que sus instructores no poseen tres actitudes básicas. 
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En la tabla 18 se puede observar que de las mujeres que opinan que el pole fitness 

tiene mucho impacto en los aspectos modificables en el proceso de desarrollo 

personal, el 53% o menos considera que sus instructores tienen las actitudes 

básicas, mientras que de las mujeres que opinan que el pole fitness no tiene ningún 

impacto en estas dimensiones de su desarrollo personal, el 46% o menos consideran 

que sus instructores son empáticos, aceptantes y congruentes.  

En cuanto a las mujeres que respondieron que el pole fitness tiene un mediano 

impacto en los aspectos modificables en el proceso de desarrollo personal hay más 

variación en el porcentaje que considera que sus instructores tienen las actitudes, 

por ejemplo, de las mujeres que consideran que el pole fitness tiene mediano 

impacto en sus relaciones interpersonales, el 75% considera que sus instructores 

son empáticos, aceptantes y congruentes; mientras que el 33% de quienes 

consideran que el pole fitness tiene un mediano impacto en la manera de 

experimentar y la relación con los problemas opinan que sus instructores tienen las 

tres actitudes. 

Se observa aún más variación en los porcentajes de las mujeres que opinan que el 

pole fitness tiene poco impacto en los aspectos modificables en el proceso de 

desarrollo personal, se puede encontrar que el 100% de las mujeres que respondió 

que el pole fitness tiene poco impacto en el reconocimiento de sus contradicciones y 

discrepancias en sí mismas considerándolas como parte de su ser (Incoherencia – 

coherencia) opina que sus instructores tienen las actitudes, mientras que de las 

mujeres que consideran que el pole fitness tiene poco impacto en sus relaciones 

interpersonales, ninguna considera que sus instructores tengan las tres actitudes 

básicas. 

 
Ahora bien, en la entrevista realizada, la instructora del gimnasio T responde que 

trata de hacer las clases variadas para que no se aburran, pregunta por sugerencias 

de qué hacer, busca ejercicios de acuerdo al nivel de práctica que tiene cada alumna 

(empatía) comenta darse cuenta cómo muchas alumnas necesitan que se les vaya 

guiando y acompañando, pero después de varios días ya logran hacer los giros por 
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sí mismas (aceptación positiva) y que considera que las alumnas necesitan “ver bien” 

a su maestra aunque ella se sienta de otra manera para que estén animadas en 

clase (congruencia); por otro lado, en la percepción de sus alumnas el 50% 

considera que es aceptante, el 60% que es empática y congruente; en total sólo el 

50% considera que tiene las tres actitudes (Ver tabla 19). 

 

Tabla 19 
Cuadro comparativo del discurso de la instructora y las respuestas de las alumnas del gimnasio T 

Actitud 
(Dimensión) 

Entrevista a instructora 

Alumnas 

% 
Consideran 

que la 
actitud está 

presente 

Ítems relacionados 

Empatía Trata de hacer las clases variadas 
para que no se aburran 

60% El  instructor(a)  trata de 
ponerse en mi lugar y ver si 
podría o no realizar los 
ejercicios que me indica 

Pregunta por sugerencias de qué 
hacer 

Busca ejercicios de acuerdo al nivel 
de práctica que tiene cada alumna 
(avanzada o principiante) 

El instructor(a) toma en 
cuenta mis circunstancias y 
habilidades para indicarme 
qué ejercicios hacer en clase 

Aceptación 
positiva 

Se da cuenta cómo muchas 
alumnas necesitan que se les vaya 
guiando y acompañando, pero 
después de varios días ya logran 
hacer los giros por sí mismas 

50% 
 

El instructor(a) es respetuoso 
conmigo en todo momento  
El instructor(a) acepta mis 
limitaciones y no me exige 
más allá de lo que yo siento 
que puedo hacer  

Congruencia Alumnas necesitan “ver bien” a su 
maestra para sentirse animadas a ir 
a clase, así que ella trata de mostrar 
sentirse y estar bien no importa 
cómo le haya ido durante el día, 
  

60% 
 

El instructor(a) reconoce 
cuando algún ejercicio es 
complejo y difícil, siendo 
congruente con el nivel de 
exigencia hacia mí al 
realizarlo  
El instructor(a) reconoce 
cuando alguno de los 
ejercicios no le sale 
adecuadamente y no tiene 
pena de decirlo  
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De acuerdo a los resultados se observa que hay mujeres que opinan que el pole 

fitness no tiene ningún nivel de impacto en los aspectos modificables en el proceso 

de desarrollo personal, sin embargo consideran que sí hay cierto nivel de impacto en 

su Corporalidad; la tabla 20 muestra que entre el 66% y 76% de las personas que 

indican que el pole fitness no impacta en las demás dimensiones sí hay algún nivel 

de impacto en su trabajo y toma de conciencia corporal. Sólo cinco mujeres (15%) de 

las 35 encuestadas consideraron que el pole fitness no influye en su corporalidad. 

 

Tabla 20 
Personas que respondieron que el pole fitness no tiene impacto en los aspectos 
modificables en el proceso de desarrollo personal pero sí en Corporalidad 

Aspectos modificables 
(Dimensión) 

% de personas que considera que el 
pole fitness impacta en Corporalidad 

Expresión de los sentimientos 66% 

Manera de experimentar 70% 

Incoherencia – coherencia 66% 

Comunicación del mí mismo 66% 

Esquemas cognoscitivos de la 
experiencia 

72% 

Relación con los problemas 76% 

Relaciones interpersonales 66% 

 

Por otro lado, la instructora responde que el pole fitness le ha ayudado a cambiar la 

percepción de su imagen corporal ya que después de tener a su bebé se sentía 

gorda y fea pero tras practicar este deporte se siente “la mujer más guapa” lo que le 

ha ayudado a sentirse y estar bien; al dar clases de pole fitness se ha dado cuenta 

de lo insegura que puede ser ella y otras personas al no gustarles la imagen que ven 

en el espejo.  

Indica que a veces no es consciente de los beneficios físicos de hacer pole fitness, 

dando como ejemplo que en ocasiones hasta que le dicen que se ve más delgada es 
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que se da cuenta de ello, también considera que su elasticidad, la postura de su 

cuerpo y la forma de caminar ha cambiado gracias a esta actividad. 

Así se puede decir que la mayoría de las personas encuestadas consideran que el 

pole fitness impacta en su trabajo y toma de conciencia corporal. 

De las cinco personas que respondieron que el pole fitness no se relaciona con su 

corporalidad, tres son del gimnasio M, una, de 33 años, psicoterapeuta y docente con 

maestría y año y medio de practicar este deporte, respondió en todas las demás 

categorías que no se relacionan con su práctica de pole fitness, aunque la instructora 

tiene las tres actitudes pero le exige más de lo que ella cree poder hacer; otra de 33 

años también, desempleada con nivel de estudios de preparatoria y ocho meses de 

práctica, sólo consideró que el pole fitness tenía un mediano impacto en sus 

relaciones interpersonales; la tercera de 24 años, contadora y cuatro meses de hacer 

pole fitness tuvo respuestas más dispersas, también considera que la instructora 

tiene las actitudes pero le exige más de lo que ella cree poder hacer. 

Otra de las cinco que contestaron que no hay relación es del gimnasio T y considera 

que la instructora no es aceptante y es poco empática, aunque sí es congruente, 

cabe destacar que esta persona considera que sí encuentra diferentes niveles de 

impacto en las demás dimensiones, siendo esta la única en la que contestó que no lo 

hay.  La quinta persona que respondió que no hay relación entre el pole fitness y su 

trabajo y toma de conciencia corporal es del gimnasio A, ella respondió a todas las 

dimensiones que no se relacionaban con su práctica de pole fitness e hizo un 

comentario que había acudido a un proceso terapéutico el cual le permitía ver que el 

pole fitness no tenía que ver con esto en su vida, al mismo tiempo respondió que la 

instructora tenía las tres actitudes. 

En cuanto a los datos demográficos, sólo hay ciertas coincidencias relacionadas con 

el nivel de estudios y el lugar donde se practica pole fitness, sin embargo debido a la 

dispersión de los resultados ningún dato es representativo para considerar que el 

nivel de estudios o el gimnasio al que se acude sean una variables que afecten en el 

nivel de impacto que tiene el pole fitness en las distintas dimensiones que se miden. 
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La mayoría de las mujeres que respondieron que el pole fitness no tiene impacto en 

sus relaciones interpersonales ni en otras son del gimnasio A y del M, sin embargo 

esas mismas personas consideran que sus instructoras son empáticas, aceptantes y 

congruentes.  

Una persona con maestría (docente y terapeuta) que lleva año y medio haciendo 

pole fitness, considera que este no ha tenido ningún impacto en su crecimiento 

personal, por otro lado, algunas de las mujeres que estudian la preparatoria también 

indican que el pole fitness no tiene relación en casi ningún aspecto de los que se 

midieron. 

De la misma manera se encuentra que no hay relación entre el tiempo que se lleva 

practicando pole fitness con el nivel de impacto que este tiene en los distintos 

aspectos modificables en el proceso de desarrollo personal o en la dimensión de 

Corporalidad. 

En cuanto a la edad, sólo se identifica que mujeres entre 33 y 36 años (con distintos 

niveles de estudios) consideran que hacer pole fitness ha tenido poco impacto en su 

desarrollo personal, pues la mayoría de sus respuestas suelen ser  “Sin impacto”. 

Tampoco se observa que haya relación entre la ocupación de las mujeres 

encuestadas y el nivel de impacto que tiene el pole fitness en los aspectos 

modificables en el proceso de desarrollo personal. 
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CAPÍTULO 5 

 

DISCUSIÓN 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación el pole fitness impacta 

de distinta manera en cada persona de acuerdo a su apertura a la experiencia y los 

motivos que lo llevan a practicar este deporte, pues como dicen Cain y Seeman 

(2006) una misma experiencia puede ser interpretada de múltiples formas ya que la 

realidad no está dada sino que se construye de las sensaciones y los datos de las 

experiencias pasadas; se puede ver que la mayoría considera que los aspectos 

modificables en los que hay mayor impacto son Incoherencia – coherencia, 

Relaciones interpersonales y principalmente en Corporalidad. 

Las respuestas en las dimensiones de Relación con los problemas, Comunicación 

del mí mismo y Expresión de los sentimientos se encuentran muy equilibradas, tanto 

hay mujeres que opinan que no hay impacto del pole fitness en ellas, como 

responden que es mucho el impacto; como explica Kepner (2000) debe existir un 

suficiente grado de conciencia de la relación que tiene el mí mismo con las 

cuestiones y problemas corrientes de la vida para que el trabajo corporal tenga un 

impacto significativo en las personas, de allí que puede explicarse la diferencia las 

respuestas obtenidas. 

La persona que está abierta a la experiencia, confía en su organismo, tiene un centro 

de valoración interno y tiene la disposición de vivir en un constante proceso (Tudor y 

Merry, 2002) probablemente tenga una mayor conciencia de sí misma y por tanto  

también posea capacidad para identificar el nivel de impacto que tiene el pole fitness 

en los aspectos modificables en su proceso de desarrollo personal. Quien tenga una 

vaga conciencia de sí misma presentará mayores dificultades para identificar el nivel 
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de impacto que tenga el pole fitness en su vida, tendiendo a dar respuestas de Sin 

impacto o Poco impacto. 

Por otro lado en esta investigación, las actitudes de los instructores no se relacionan 

con el nivel de impacto que tiene el pole fitness en cada uno de los aspectos 

modificables del proceso de desarrollo personal; sin embargo no se puede decir que 

el nivel de impacto esté condicionado por la presencia o ausencia de las actitudes, ya 

que este puede estar relacionado con alguna otra variable que no fue medida. 

Al mismo tiempo, se puede observar que los instructores no se encuentran 

capacitados para entrenar basándose en las tres actitudes básicas que Rogers 

considera necesarias para que se dé un ambiente de aprendizaje significativo que 

permita el desarrollo personal, pues como lo dice la Federación Mexicana de Pole 

Fitness (2015) existen lineamientos sobre los aspectos técnicos para impartir una 

clase y para las competencias. 

Es importante mencionar que al practicar pole fitness no hay una relación de ayuda 

propiamente dicha, sino que se da un proceso que permite el contacto con el mí 

mismo a través de la conciencia corporal, de manera que puede darse un proceso de 

crecimiento personal, no necesariamente por la ayuda brindada por el otro, sino por 

los potenciales recursos corporales y emocionales que la persona descubre al 

realizar este deporte, de allí que hayan mujeres que consideren que el pole fitness ha 

tenido mucho impacto en distintos aspectos modificables en su proceso de desarrollo 

personal y hayan quienes no lo identifican así. 

En ese sentido un claro ejemplo son las respuestas que dio una de las mujeres 

encuestadas que tiene maestría y es psicoterapeuta y docente, así como por lo que 

contestó otra participante que comentó haber acudido a terapia psicológica, ambas 

respondieron que el pole fitness no tenía impacto en ninguna de las dimensiones 

medidas en esta investigación, probablemente se debe a que sus propios procesos 

les han permitido identificar que su desarrollo proviene de otros recursos personales 

que no tienen que ver con su corporalidad. 
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En la investigación no se encontró relación entre los datos demográficos (edad, 

tiempo de práctica, nivel de estudios, ocupación, estudio al que acuden) y el nivel de 

impacto del pole fitness en los aspectos modificables en el proceso de desarrollo 

personal, sin embargo la literatura indica que si un deporte, en este caso la gimnasia 

artística y el pole fitness, se practican de forma continua considerándoles como una 

actividad fundamental de la vida, puede observarse cómo éstos influyen en la 

personalidad (Guardo, 1998), probablemente la diferencia resida en el significado 

que cada persona le esté dando a la realización del pole fitness, viéndolo sólo como 

un medio para ejercitar el cuerpo y no para su desarrollo personal. 

Sobre algunas de las respuestas que da la instructora en la entrevista es interesante 

encontrar que éstas coinciden con lo que algunos autores proponen, por ejemplo, la 

instructora comenta que desde el primer día que tomó una clase de pole fitness se 

sintió distinta y con el deseo de seguir practicando este deporte pues probablemente 

su forma de vivenciarla fue intensa, teniendo una agradable sensación de placer, 

satisfacción y realización personal; de igual forma la instructora explica que su 

flexibilidad física ha aumentado así en otro momento indica que también ha 

aumentado su fortaleza y seguridad personal, Le Boulch (1991) y Lenval (s.f.) dicen 

que la educación muscular conlleva un entrenamiento no sólo físico sino también de 

reconocimiento y dominio de sí mismo. 

Más de la mitad de las mujeres encuestadas consideran que el pole fitness no 

impacta en su forma de relacionarse con las demás personas y sin embargo si hay 

cierto impacto en su trabajo y toma de conciencia corporales, al respecto Bertherat y 

Bernstein (1976) dicen que las relaciones interpersonales se ven afectadas y se 

percibe parcialmente al otro cuando no hay una clara conciencia corporal; 

probablemente estas mujeres requieran incrementar su conciencia corporal para que 

ésta llegue a impactar en sus relaciones interpersonales. 

Finalmente es importante reflexionar sobre aquellas personas que consideraron que 

el pole fitness no tiene impacto en la mayoría de los aspectos modificables en su 

proceso de desarrollo personal, pues por alguna razón se mantienen practicando 

este deporte, como indican Cain y Seeman (2006) las personas tienden a buscar y 
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elegir aquello que les es sano y les proporciona bienestar en su vida, tal vez los 

aspectos que se midieron en esta investigación no corresponden con los beneficios 

que estas mujeres encuentran al mantenerse practicando pole fitness. 

 

 

5.1 Recomendaciones 

 

o Realizar estudios que profundicen más sobre las aportaciones y beneficios del 

pole fitness tanto en mujeres como en hombres. 

 

o Los resultados encontrados en cuanto a la femineidad y sensualidad de la que 

habla la instructora en la entrevista invitan a seguir explorando sobre el 

impacto del pole fitness en esos aspectos. 

 

o  Abordar nuevos estudios sobre los beneficios del pole fitness desde distintas 

áreas y disciplinas, tales como la psicología, el deporte, la sociología, entre 

otros. 

 

o   Promover que los instructores se capaciten no sólo en forma técnica, 

también desde la parte actitudinal, teniendo como referencia el Enfoque 

centrado en la persona. 

 

o  Considerar como parte de una clase de pole fitness el reconocimiento 

corporal de manera que se promueva la conciencia corporal y el desarrollo 

personal a partir de ésta. 
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ANEXO 1 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
(Para la instructora) 

 

Esta entrevista tiene como objetivo recabar información sobre el pole fitness, 

sobre tu trabajo como instructora y en especial sobre tu experiencia y el impacto 

que esta actividad ha tenido en diversas áreas de tu vida. 

  

 

I.  Datos generales  

a. Nombre 

b. Edad 

c. Estado civil 

d. Ocupación  

 

II. Antecedentes 

 

a. Aprendizaje de pole fitness 

 ¿Cómo supiste de esta actividad? 

 ¿Qué te motivó para iniciar a practicar (aprender) pole fitness? 

 ¿Dónde la aprendiste? 

 ¿Cuándo y por cuánto tiempo tomaste clases? 

  ¿Tienes alguna certificación? 

 En caso de ser así ¿Quién emitió esa certificación?   

 ¿Cada cuándo practicas pole fitness? 

 

 

b. Trabajo como instructora  

 ¿Qué te motivó a comenzar a dar clases? 

 Tiempo que llevas como instructora, lugares donde has 

trabajado 
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 Cómo das una clase (Tiempos, distribución de actividades, 

cómo das instrucciones) 

 Requisitos mínimos para impartir una clase (Espacio, ropa) 

 ¿Cada cuándo das clases? 

 

 

III. Qué es el pole fitness 

 

a. Definición 

b. Origen e historia 

c. Beneficios 

d. Requisitos mínimos para tomar una clase (Ropa, tipo de persona) 

e. Contraindicaciones 

 

IV. Experiencia personal con el pole fitness 

 

a. ¿Has notado algún efecto al practicar pole fitness? 

 

b. ¿En qué áreas de tu vida ha influido? (p. ej. Personal, de pareja, 

familiar, social, entre otros) 

 

c. ¿Cómo ha sido esa influencia? (Descripción de ellos) 

 

d. Cambios internos que has detectado  

 

 ¿Consideras que al practicar pole fitness hay más contacto contigo misma? 

 

 

 Facilitad para identificar sus propios sentimientos experimentados en el aquí y 

ahora 
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 ¿Cómo es que vives tus sentimientos y emociones? 

 ¿Consideres que el pole fitness te ha ayudado en algo en esto? 

 

 

 Manera de experimentar (Forma en que son percibidas sus vivencias) 

 ¿Cómo percibes tus vivencias?  

 ¿Cómo te tomas lo que te va sucediendo día con día? 

 ¿Crees que esta forma de ser está relacionada en algo con el pole fitness? 

 

 

 Incoherencia – coherencia (Reconocimiento de contradicciones y 

discrepancias en sí misma considerándolas como parte de su ser) 

  

 ¿Qué tan congruente o incongruente contigo misma te consideras? 

 ¿Cómo te das cuenta de ello? 

 ¿Crees que el pole fitness ha tenido algo que ver en esto? 

 

 

 Comunicación del mí mismo (Voluntad para percibir el mí mismo como 

cambiante y la voluntad de comunicarlo con otros) 

 

¿Cómo te percibes a ti misma? 

¿Qué tanto te gusta hablar de ti? 

¿Sueles decirles a los demás cómo te sientes? 

¿Crees que practicar pole fitness te ha ayudado en algo con esto? 

 

 

 Esquemas cognoscitivos de la experiencia (Flexibilidad o rigidez con que se 

construyen los significados de la experiencia) 
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 ¿Consideras que eres de ideas firmes o flexibles? 

 Cuando te sucede algo que no te agrada ¿Cómo te lo tomas? 

 ¿Crees que practicar pole fitness esté relacionado con esto? 

 

 

 Relación con los problemas (Sentido de responsabilidad que hay ante el 

desarrollo y solución de los problemas) 

 

 ¿Consideras que tienes problemas? 

 ¿Cómo reaccionas cuando tienes un problema? 

 ¿Cómo te sientes cuando tienes un problema? 

 ¿Crees que el pole fitness ha influido en esto? 

 

 

 Relaciones interpersonales (Forma de vivir las relaciones con los demás) 

 

 ¿Cómo te relacionas con los demás? 

 ¿Tienes relaciones o amistades íntimas? ¿De qué hablas con ellas? 

 ¿Consideras que practicar pole fitness está relacionado con esta forma de 

ser tuya? 

  

 

 Rigidez – fluidez (Avance de la rigidez hacia momentos de mayor fluidez) 

 En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan flexible o rígida te consideras?  

 ¿Me puedes explicar porqué elegiste ese número? 

 ¿Crees que el pole fitness ha influido en este estado de rigidez/flexibilidad? 
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V. Cierre 

 

a. ¿Algún cambio que hayas detectado en ti misma o en tu entorno y no 

haya sido mencionado? 

 

b. Comentarios extras que quieras hacer que pueda enriquecer este 

estudio sobre pole fitness. 

 

c. Despedida y agradecimiento. 
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ANEXO 2 
 

VALIDACIÓN POR EXPERTOS DE GUÍA DE ENTREVISTA 
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VALIDACIÓN POR EXPERTOS DE GUÍA DE ENTREVISTA 
 

 Experto 1 (Elsa Angélica) Experto 2 (Laura) Experto 3 (Dinorah) 

Con la técnica de 
entrevista se 

puede recabar la 
información 
requerida: 

 

Muy de acuerdo 

 

Muy de acuerdo 

 

Poco de acuerdo 

El contenido de la 
guía es: 

Suficiente Excesivo Suficiente 

¿Los temas de la 
guía abarcan los 

objetivos del 
proyecto? 

Sí Sí En el II y III se dirige a 
las instructoras, los otros 
datos es para toda 
persona que lo practique 
¿Tiene algún objetivo 
hacer la separación?. Si 
es afirmativo, te falta un 
objetivo que refiera 
conocer Antecedentes y 
que es el pole fitness. 

¿La estructura de 
la guía de 

entrevista es 
adecuada para 

obtener la 
información 
solicitada? 

Sí Si sólo es para instructoras la 
estructura es correcta. 
Primero preguntar si han 
notado algún efecto por 
practicar y después las áreas 
en que ha cambiado su vida; 
además ellas tendrían que 
decirlo y después explorar si 
en algún ámbito también. 
Respecto a la historia y 
definición no sé para que lo 
abarcas. 

Pregunta IV, inciso a) 
está redactada para 
identificar afectaciones y 
si así lo requieres, 
déjala. Pero si lo que 
quieres es conocer 
beneficios sugiero que 
diga ¿Cómo ha influido o 
impactado… 
IV, inciso c), Relajación 
de sentimientos: explicar 
en la entrevista a que te 
refieres con ello. 

Sugerencias: Especificar que la entrevista se 
hará sólo a instructoras de pole 
fitness. 
En lugar de preguntar si está 
certificada, preguntar quién la 
certificó. 
Preguntar si practica pole fitness 
y cada cuanto y por otro lado 
preguntar cada cuanto da 
clases. 
Preguntar cuál fue la motivación 
para inicialmente practicar pole 
fitness y después convertirse en 
instructora. 

No queda claro a quién va 
dirigida la entrevista. 
Hacer entrevista no sólo a 
instructoras pues sería muy 
poca información. 
Realizar dos guías distintas, 
una para instructoras y otra 
para practicantes. 
Las preguntas del apartado 
de Antecedentes no se 
contemplan en el objetivo. 
Modificar algunas preguntas 
a que sean más generales y 
no abarcando todas las áreas 
para facilitar el análisis 
cualitativo. 
Retirar la palabra “algunos” 
de los objetivos. 
No es necesario poner 
objetivos específicos ya que 
dicen lo mismo que el 
objetivo general. 

Si la intención es que se 
quede plasmada la 
entrevista como está en 
el documento final de 
tesis, habría que ser 
más explícita en tus 
preguntas de la IV c) 
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ANEXO 3 

 

INSTRUMENTO. EXPERIENCIA PERSONAL CON EL POLE FITNESS 
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EXPERIENCIA PERSONAL CON EL POLE FITNESS 

Este instrumento tiene como objetivo recolectar información sobre tu experiencia personal en relación 

al Pole fitness; la información que proporciones será tratada con confidencialidad, respetando tu 

anonimato, por lo que se te invita a responder con sinceridad y confianza.  

 

INSTRUCCIONES: Dentro de cada bloque coloca una X en el cuadro que corresponda al enunciado 

con el que más te identifiques de acuerdo a tu experiencia personal en tu práctica actual de pole 

fitness, no hay respuestas correctas o incorrectas ni mejores o peores.  

 

Hasta este momento no me había dado cuenta que el pole fitness me puede ayudar a reconocer mis 
sentimientos 

 

Viendo hacia atrás, el pole fitness me ha ayudado a identificar mis sentimientos  

Gracias al pole fitness puedo distinguir claramente mis sentimientos del pasado  

Gracias al pole fitness cuando veo estoy expresando mis sentimientos  

El pole fitness me ayuda a expresar mis sentimientos al momento en que los siento  

El pole fitness me ha ayudado a que la mayoría de las veces exprese mis sentimientos sin temor  

El pole fitness me ha ayudado a vivir, aceptar y expresar mis sentimientos sin temores y en todo momento  

En mi vida, el pole fitness no ha tenido que ver con la expresión de mis sentimientos  

 

 

Antes de practicar pole fitness era ajena a lo que sucedía dentro de mí  

Practicar pole fitness me ha ayudado a reconocer lo que sucede dentro de mí misma  

El pole fitness me ha ayudado a vivir y sentir intensamente lo que sucede dentro de mí  

El pole fitness no ha tenido que ver con la forma de experimentar lo que sucede dentro de mi  

 

 

Hasta este momento no me había dado cuenta que el pole fitness me ha ayudado a ver las incongruencias 
que hay en mí misma 

 

El pole fitness me ha ayudado a ser consciente de las contradicciones que hay en mí, aunque éstas son 
pocas 

 

Practicar pole fitness me ha ayudado a que preste más atención a las incongruencias que veo en mí  

Practicar pole fitness me ha ayudado a ver las incongruencias que hay en mí y a querer hacer algo al 
respecto 

 

TIEMPO DE PRACTICAR POLE 

FITNESS: 
EDAD: NIVEL DE ESTUDIOS: OCUPACIÓN: 
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El pole fitness me ha ayudado a ver que hay aspectos de mí, que son opuestos y/o cambiantes   

Con el pole fitness he aprendido que mis vivencias son únicas y que en ocasiones puedo ser muy 
contradictoria 

 

El pole fitness me ha permitido vivir como una persona cambiante, dinámica, que acepta todas sus 
características de personalidad 

 

En mi vida, en pole fitness no ha tenido que ver con mi nivel de congruencia  

 

 

El pole fitness me ha ayudado a expresarme mejor cuando platico con otras personas, pero sin hablar de mí 
misma 

 

Practicar pole fitness me ha ayudado para hablar con otros sobre algunas cosas de poca importancia sobre 
mí  

 

El pole fitness me ha permitido reflexionar quién soy y compartirlo con algunas personas  

Practicar pole fitness me ha permitido hablar con otros de mí misma y de cómo me siento  

Practicar pole fitness me ha ayudado a mejorar la comunicación conmigo misma y a querer vivir cada 
momento de acuerdo a las circunstancias 

 

Practicar pole fitness me permite vivir y sentir cada momento de forma fluida, sin interferencias y pudiendo 
compartirlo con otros 

 

El pole fitness no ha tenido que ver con mi forma de comunicarme y expresar quien soy  

 

 

El pole fitness me ha ayudado a darme cuenta que lo que me ha sucedido a lo largo de la vida ha sido por 
algo, aunque no siempre lo entienda 

 

El pole fitness ha influido en mi capacidad de entender mis vivencias y tomar decisiones con base en eso, 
aunque suelo equivocarme 

 

El pole fitness me ha ayudado a darle diversos significados a mis vivencias personales   

Practicar pole fitness me ha ayudado a cuestionarme las creencias que tengo sobre mí misma y sobre lo que 
me rodea 

 

El pole fitness me ha ayudado a darme cuenta que mis experiencias forman parte de un proceso y no son 
estáticas, sin categorizarlas como buenas o malas 

 

El pole fitness me ha permitido entender que cada experiencia personal tiene un significado pero que éste se 
modifica conforme vivo nuevas cosas 

 

En mi vida, el pole fitness no ha tenido que ver con mi capacidad para entender e interpretar mis 
experiencias 

 

 

 

 

El pole fitness me ha permitido ver que hay muchos problemas a mi alrededor  

Practicar pole fitness me ha ayudado a querer hacer algo con todos los problemas que percibo a mi 
alrededor 

 

Con el pole fitness he visto que tengo muchos problemas, pero yo no soy la responsable de ellos  

El pole fitness me ha ayudado a ver que he contribuido en la existencia de los problemas que tengo  
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El pole fitness me ha ayudado a ver que soy la responsable de mis propios problemas  

Con el pole fitness he aprendido a ver que los problemas no tienen porqué ser vividos como inconvenientes  

Practicar pole fitness me ha ayudado a superar los obstáculos que se me presentan y a  que no le dé 
importancia a la palabra “problema” 

 

En mi vida, el pole fitness no ha tenido que ver con lo anterior  

 

 

Sólo voy a pole fitness a tomar clase, no me interesa hacer amistades profundas aquí, ni en otros lugares  

Gracias al pole fitness, he visto que no pasa nada si me relaciono con algunos de mis compañeros de clase 
o con otras personas 

 

Gracias al pole fitness estoy dispuesta a relacionarme y hacer una amistad más íntima con algunos de mis 
compañeros u otras personas 

 

Gracias al pole fitness tengo una relación cercana y libre con todas las personas que me relaciono  

En mi vida, el pole fitness no ha tenido que ver con mi forma de relacionarme con los demás  

 

 

El pole fitness me ha ayudado a sentir lo que sucede dentro de mi cuerpo 
 

El pole fitness me ha ayudado a escuchar y reaccionar a lo que mi cuerpo necesita dentro de la clase 
 

Gracias al pole fitness ahora escucho y hago caso de lo que mi cuerpo me pide en todo momento, aun fuera 
de clase 

 

En mi vida, el pole fitness no ha tenido que ver con el reconocimiento de lo que sucede en mi cuerpo 
 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: En esta sección puedes marcar más de una opción, coloca una X en todos los 
enunciados que correspondan con tu experiencia personal en clases de pole fitness, recuerda 
contestar con sinceridad y confianza, la información que proporciones es anónima. 
 
 

El  instructor(a)  trata de ponerse en mi lugar y ver si podría o no realizar los ejercicios que me indica 
 

El instructor(a) toma en cuenta mis circunstancias y habilidades para indicarme qué ejercicios hacer en clase 
 

El instructor(a) es respetuosa conmigo en todo momento 
 

El instructor(a) acepta mis limitaciones y no me exige más allá de lo que yo siento que puedo hacer 
 

El instructor(a) reconoce cuando algún ejercicio es complejo y difícil, siendo congruente con el nivel de 
exigencia hacia mí al realizarlo 

 

El instructor(a) reconoce cuando alguno de los ejercicios no le sale adecuadamente y no tiene pena de 
decirlo 

 

GRACIAS POR PARTICIPAR 
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ANEXO 4 

VALIDACIÓN POR EXPERTOS DEL INSTRUMENTO: EXPERIENCIA PERSONAL 

CON EL POLE FITNESS 
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VALIDACIÓN POR EXPERTOS DEL INSTRUMENTO: EXPERIENCIA PERSONAL 

CON EL POLE FITNESS 

 Experto 1 (Pilar) Experto 2 (Laura) Experto 3 (Dinorah) 

El instrumento 
“Experiencia 

personal con el 
pole fitness” 

permite recabar 
la información 

requerida 

 

Muy de acuerdo 

 

Muy de acuerdo 

 

Muy de acuerdo 

El contenido del 
instrumento es: 

Suficiente Suficiente Suficiente 

¿Los temas del 
instrumento 
abarcan los 
objetivos del 

proyecto? 

Si Si 
Incluir en datos de 
identificación ocupación y 
nivel de estudios. 
Eliminar gimnasio 

Si 
Revisar la utilización 
de verbos en algunas 
frases (Están 
marcadas en el 
instrumento) 
Hay frases que se 
repiten o significan lo 
mismo 
Cuidar redacción de 
las frases 

¿La estructura 
del instrumento 

es adecuada 
para obtener la 

información 
solicitada? 

Si 
No es clara la instrucción, no 
todas las aseveraciones son 
excluyentes 

Si 
Retirar enunciado “Toma 
en cuenta que al 
seleccionar…” 
Evitar enunciados en 
negativo “Me doy cuenta, 
me percato, cuando 
veo…” 

No contestó 

Sugerencias: Revisar redacción y 
aseveraciones en algunas 
aseveraciones 

Dentro de cada bloque 
coloca una X en el 
cuadro que corresponda 
al enunciado con el que 
más te identifiques de 
acuerdo a tu experiencia 
personal en tu práctica 
de pole fitness actual 

No contestó 
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ANEXO 5 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA REALIZADA A INSTRUCTORA DE LA 

CLASE DE POLE FITNESS DEL GIMNASIO T 
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Transcripción de entrevista realizada a la instructora Denisse Zubaiur Ríos el 
día 25 de marzo de 2015 a las 11:00 hrs 

 
E = Entrevistadora  I = Instructora 
 
E Bueno, te leo… el objetivo de realizarte esta entrevista 

I Sí 

E 
Que es: tiene como objetivo recabar información sobre el pole fitness, sobre tu trabajo como instructora, 
como maestra y en especial sobre tu experiencia y el impacto que esta actividad ha tenido en diversas 
áreas de tu vida 

I Ok 

E Este ¿Me podrías dar tu nombre? 

I Denisse Zubiaur  

E Ok, este ¿Cuántos años tienes? 

I 24 años 

E ¿Cuál es tu estado civil? 

I Soltera, gracias a Dios 

E Y ¿A qué te dedicas? 

I Soy instructora de pole fitness 

E Me gustaría empezar por preguntarte ¿Cómo supiste tú sobre el pole fitness? 

I 

La verdad, este, lo vi en la tele, lo saqué de la hija de Consuelo Duval, la verdad no me sé su nombre, pero 
la vi que salió en un programa y me fascinó,  dije “yo quiero ser como ella” no sé qué, así ¿No? Aparte yo 
acababa de tener a mi bebé entonces me sentía como gorda y fea y que no hacía nada y bla, bla, bla, y 
entonces dije “tengo que ponerme a hacer algo” y pues, así comencé, busqué en Orizaba y la única escuela 
que había era, este, Tenzo, el Tenzo Gym, y pues, pregunté. Me costó trabajo, me costó así, como me 
daba pena y como que decía “¿Qué hago? No sé qué, y dije “bueno, pues voy y pregunto” ¿No? Llegué, 
pregunté, ese día me dijeron en una hora hay clase y dije “Pues este es el momento ¿No? y llegué, me metí 
a la clase, conocí a la Miss. 
 Eh, me sentí realmente como, mal porque todas las chicas eran avanzadas entonces todas hacían cosas 
exóticas y esto y el otro y yo así como que no me salía nada ¿No? y este… pero no sé, algo dentro de mi le 
encantó, dijo “quiero estar acá, quiero aprender” y le eché muchas ganas, me empecé a llevar muy bien con 
la maestra, nos hicimos muy buenas amigas y empecé a irme a cursos con ella, así fue como, como supe 
sobre el pole 

E ¿Cuánto tiempo tiene que te enteraste de… 

I Dos años, un poquito más de dos años, dos años tres meses, algo así 

E 
Ok, y… ¿Me podrías comentar más sobre qué fue lo que te motivó a decir “sí, me gustó, me quedo en esto 
y le sigo”? 

I 

Ok, en primera ver a mi maestra, o sea, ver su fuerza, ver lo que hacía, su cuerpo, o sea, yo vi y dije “¡Qué 
cuerpazo tiene, qué bárbara!” y no sé, me gustó, o sea, dije “esto es para mi” no sé, así como que, todo, 
todo, desde los ejercicios iniciales, lo que trabajábamos en elasticidad, padrísimo y cuando bailamos y todo 
eso como que, sí sentía una pena bien extrema y todo pero me gustó, y éramos puras mujeres entonces 
dije “no pues sí está, está padre ¿No?”  
También, lo que me hizo sentir, o sea, salí de ahí, así como, como alocada, a todo mundo le quería contar 
lo que había pasado, “no, sí, es que esto y el otro” y todo mundo así como de “ay, ¡Qué oso!” “Ay, no sé 
qué, no sé cuanto” y yo así “O sea, está padrísimo ¿No?” y hasta la fecha, o sea, yo le digo a  alguna de 
mis primas algo de mi clase y así como que “ah, ajá, está padre”, así como que todavía está como muy en 
tabú el pole fitness y realmente no tiene absolutamente nada de malo 

E Claro… 

I Si 

E Oye ¿Y por cuánto tiempo… eh, entiendo que fuiste a clase aquí, al, al gimnasio este Tenzo 

I Ajá 

E ¿Por cuánto tiempo tú fuiste alumna, tú tomaste clases? 

I 

Pues, fíjate, hubo ahí como un problema porque empecé a ir a clases, empecé a ir a clases tres veces a la 
semana y me quedé ahí como dos semanas yo creo, pero la maestra tuvo un conflicto en ese lugar y abrió 
su estudio que se llamaba Pole Dance Studio, de hecho, solamente así, Pole Dance Studio, y este… y ahí 
comencé a tomar clases con ella como… 8 meses, pero en los cuales me fui como a tres cursos, en esos 8 
meses, y yo llegué a lo… o sea, me fui porque la maestra me decía “vámonos” y yo no tenía nada que 
hacer y decía “pues vamos ¿No? A ver qué tal, nos fuimos dos al DF, uno a Puebla, y este… y padrísimo, o 
sea, yo iba a ver realmente ¿No? porque todas las chicas van y hacen cosas pero yo no… pues realmente 
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sabía muy poco ¿No? O no tenía la fuerza suficiente como para hacer todo lo que hacían; mi maestra por 
supuesto que sí, pero este… me encantaba, obviamente te dan tu reconocimiento y todo y “tomaste tal 
curso” y así ¿no?  
De ahí, te digo, pasaron como 8 meses,  y este… mi maestra me dijo que si quería empezar a dar clases en 
su estudio, pero como que yo decía “no” “¿Cómo voy a empezar a dar clases? “O sea, yo no voy a poder 
hacer lo que hace ella, ¿Cómo le voy a decir a las chicas?” La forma en la que tienes que hablarles… o sea 
porque yo veía que ella es una persona fuerte y dura y muy así como… no sé… muy planeadas sus clases 
y entonces yo decía “yo no sé nada”, pero pasaron, no sé, pasó un mes más y le dije  “órale,  va” y di mi 
primer clase ahí en su estudio como con tres alumnas y… nos atacábamos de la risa, porque era así de 
que “ a ver, ahora hacemos, mmm… esto ¿No? y ya no se qué, no se qué ¿Así no?” y me dijo mi maestra 
“está muy bien, no se qué, si quieres vámonos a un curso y todo, donde… o sea, fuimos a un curso para… 
como aprender a ser… instructora. Desde el principio que te empiezan a… porque una clase no es “A ver 
súbanse ¿No?” O sea, empiezas… qué tenemos que estirar, qué tenemos que calentar, dependiendo de lo 
que vamos a trabajar ese día; fuimos y muy padre y ella me empezó a dar clases privadas y así empecé a 
dar clases, te digo, aproximadamente a los 9, 10 meses de que yo había empezado, comencé a dar clases 
aunque eran muy, muy simples, o con tres alumnas o con dos, o así, nada formal, cuando ella se fue de 
aquí yo ya tenía un año haciendo pole, se va de aquí y ahí es cuando yo me quedo con el estudio y ahí 
empiezo ya muy formal a dar las clases y eso ya tiene un año 

E Ah, OK, entonces, entiendo que tú si has tenido como certificaciones o doc… 

I Sí, de los cursos que he tenido 

E 
…que has ido, Ok, este… ¿Las certificaciones que te han dado son emitidas por alguna, no sé, federación 
o alguna cosa así? 

I 

Sí, están certificados por la Federación Mexicana de Pole Fitness, así se llama, y este… hay muchos 
estudios afiliados a la Federación, como también instructoras, yo la verdad no estoy afiliada porque aún no 
me siento con la seguridad de poder, este… afiliarme ¿No? por eso es que no lo he hecho, y también por 
falta de tiempo, por mi hija y etcétera, pero sí, es algo que este año no quiero que siga ¿No? O sea, ya 
quiero que este año suceda esto, porque sí es muy importante y le da como más… valor a tu trabajo ¿No? 
obviamente 

E 
Ok, entiendo entonces que lo que te motivó a dar clases fue que te dijo esta amiga tuya, maestra también, 
que ¿Que le entraras a eso? O ¿Hubo alguna otra cosa que te dijo… 

I 

¿Para empezar a dar clases? Sí, todo el tiempo fue ella, o sea, yo jamás me imaginé “ay, voy a ser 
instructora de pole” no para nada, yo lo pensaba no sé, como un ejercicio, como un hobby, equis; pero 
cuando ella empezó “no, que sí, que mira, que no sé cuanto” dije “pues ¿Por qué no?” Aparte, algo que a 
mí me marcó muchísimo, es que mi papá siempre me di… me decía, y hasta la fecha me lo sigue diciendo, 
que siempre en lo que yo hiciera tratara de ser la mejor, o sea, siempre me lo decía “vas a hacer eso, pues 
órale, sé la mejor ¿No?” “¿Vas a hacer lo otro?, órale, sé la mejor” y entonces eso se me quedó tanto en la 
mente y de verdad, no es porque sea creída ni nada, pero yo me vi cómo fui creciendo con las compañeras 
que eran avanzadas y yo que era la principiante, a los 3 meses me odiaban ¿No? No me soportaban 
porque decían “¿Cómo ésta que acaba de entrar ya hace esto, esto y esto?”  y yo decía “es que yo no me 
vengo a comparar ¿No?” pero sí me di cuenta de mi capacidad y ahí fue cuando dije “claro que sí puedo” O 
sea, y ya… 

E Y como instructora ¿Cuánto tiempo llevas? 

I Un año 

E 
Decías ¿No? Que para dar una clase, no es nada más llegar y decirles “súbanse al tubo” ¿Qué es, a 
grandes rasgos... cómo das una clase? ¿Qué es lo que tomas en cuenta? 

I 

Bueno, primero comienza, dura una hora, de los cuales, los primeros 10 o 15 minutos hacemos 
estiramientos, empezamos, cabeza, cuello, hombros, brazos, muñeras, súper importante, dedos, todo el 
cuerpo ¿No? hasta la punta de los pies; todos los días trabajamos ejercicios diferentes, un día estiramos 
con el tubo, un día estiramos en piso, estiramos solamente con ligas, depende. 
Después hacemos un calentamiento, que ese dura aproximadamente 20 minutos, que mis chicas terminan 
muertas, terminan envaradas todos los días, y todos los días trabajamos algo distinto ¿No? un día trabajos 
brazo, un día trabajamos espalda, un día trabajamos abdomen, pompa, pierna, este, así ¿No? padrísimo, 
hacemos… trato de hacerles la clase muy variada para que no se aburran, para que no digan “siempre es 
lo mismo” para que… muy aparte de lo que yo haya aprendido de mis otras maestras o de los cursos a los 
que fui, tú aprendes a dar tu clase y aprendes a ir cambiando qué les gusta y qué no ¿No? Entonces este… 
que hoy trabajamos con pelotas, con el fit ball, hoy con las pesas, así, vamos cambiando mucho; y ya 
después, empezamos con “¿Qué vimos ayer? ¿Qué giros? No sé qué, cambiamos, ahora aquí…” y así 
estoy con mis chicas avanzadas, con principiantes empezamos a ver el Tres sesenta, cómo nos paramos, 
este, metan la panza, etcétera, ¿Y bailamos? Sí, siempre les pregunto qué se les antoja, reggaetón, este, 
muy movidas, muy lentas, muy sensuales, no sé qué, así ¿No? mmm, seguimos girando… a veces 
hacemos un ejercicio donde estamos bailando y les digo “cuando les grite ‘giro’ hacen el giro que puedan” y 
nadie me hace ningún giro, es muy chistoso cómo necesitan que alguien las vaya llevando, pero yo me doy 
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cuenta que poco a poco ellas van creciendo y de repente si dos días no le salió el giro, pues al tercer ya 
“ay, ya, ya, ya pude” y así; y ya, volvemos a estirar, otra vez todo el cuerpo para que se vayan con los 
músculos relajados a su casa y termina la clase 

E Esto me dices, en un tiempo de una hora 

I De una hora, sí 

E ¿Qué requisitos, mínimos, consideras tú necesarios para que tú puedas dar una clase? 

I 

¿Para que pueda dar una clase? En primera tener práctica, tener este… tener una formación, siempre se 
los digo a las chicas, así como las chicas que hacen ballet son bailarinas de ballet, así como las chicas que 
hacen danza contemporánea, así como pues nosotras hacemos pole fitness y nos consideramos también 
unas bailarinas, con formación, no nada más llego y hago lo que me salga, no, no, no, por supuesto que 
no… todos los días informarte, eso es necesario para poder ser una maestra; cuidarte, cuidar tu cuerpo es 
muy importante porque es con lo que trabajas, es tu instrumento de trabajo , desde la comida, el cómo te 
ves, muchas me dicen “es que quiero ser como tú” es que si tú ves a tu maestra y no te inspira nada pues 
no te dan ganas de venir a clase, y ellas solas te dan la respuesta, necesitan que te veas bien, así tengas 
el problema que sea, así equis, tienes que estar bien para ellas, y pues, yo creo que solamente  eso, cuidar 
mucho tu aspecto y todo, y no dejar de estudiar nunca, como cualquier otra, te digo y te repito, como 
cualquier otra formación, siempre estar al día, al día, al día… 

E 
¿Y hay alguna cuestión en cuanto al espacio que tengas que contemplar? ¿Tipo de ropa? para poder dar 
una clase 

I 

Sí, también, pues el espacio, mira, realmente, es, siempre se cuenta, un tubo dos metros cuadrados, se 
supone que esa es la medida exacta para un tubo; para que un salón se pueda considerar profesional 
tienen que ser pisos de duela, este, todo el salón lleno de espejos, los tubos tienen que ser de acero 
inoxidable, las medidas dependen, hay de dos y hay de una y media [pulgadas de diámetro] y ropa, sí, 

siempre les digo, una licra, la más corta que encuentren ¿No? aunque todas llegan con licras más largas, 
bueno, no importa, pero es una licra corta, se supone que también la clase deberíamos hacerla en top 
porque se ocupa mucho los costados del abdomen y la espalda y así, pero también puede ser una licra, 
una playera sin mangas y tenis; eso es lo único que se necesita 

E Oye y tú ¿Cada cuánto das clases? 

I Todos los días 

E ¿Cuántas horas al… 

I Tres horas diarias, bueno, menos sábado y domingo, esos días no doy clase 

E 
Si tú a alguien le tuvieras que explicar ¿Qué es el pole fitness? Porque no conoce para nada esta actividad, 
esta disciplina ¿Cómo se lo explicarías? 

I 

Pues mira, yo creo que depende de la persona a la que se lo tenga que explicar, ja ja, pero yo creo que… 
porque me ha tocado decirle a las personas “¿Cómo que te dedicas a eso? ¿Y eso qué es?” y les digo, 
bueno, en primera, es una acrobacia, es como ser gimnasta sólo que la barra es vertical, y pues, ¿Qué 
más? Eres un acróbata, aparte, pues va junto con bailar, con fuerza, porque muy aparte de ser sólo una 
bailarina, también eres muy fuerte y eso es muy importante; mucha gente también me dice eso “necesitas 
fuerza en los brazos” no, no sólo en los brazos, necesitas fuerza en todo el cuerpo para poder hacer eso, y 
este, y pues ya 

E ¿Tú verías alguna contraindicación a algún tipo de personas que no podrían hacer pole fitness? 

I 

Sí, personas con lesiones fuertes de la espalda, o personas por ejemplo que han tenido alguna fractura en 
algún brazo, igual es muy difícil porque quieras o no, es una lesión que se queda ¿No? y empiezan a hacer 
el ejercicio… una vez me sucedió con una chica que llegó, no me dijo nada, empieza, se trepa, esto, lo otro, 
pasaron como tres días, yo veía que se quejaba y le dije “¿Qué te pasa?” y me dice “es que hace muchos 
años me fracturé el brazo y no sé qué, y siento como…” y le digo “no, pues ¿Cómo crees? No” o sea, por 
supuesto que no porque todo el tiempo estás cargándote, estás cargando tu propio peso, entonces 
personas con algún tipo de lesión así es imposible, y sobre todo de la espalda, esa es la lesión que de 
plano no, no te dejaría poder practicar pole fitness 

E ¿Y alguna otra cuestión, en cuanto a, no sé, peso, edad? 

I 

Nada, igual, es otra cosa que siempre se lo digo a mis chicas, llegan y “es que estoy bien gorda, por eso no 
me meto” y no, no, no, eso es mentira, personas desde los 8 años hasta los 70 si así tu lo quieres ver, 
pueden hacerlo, de altas, chaparritas, como sean pueden entrar, siempre se los digo, lo único que depende 
acá, son las ganas que ustedes tengan y le pongan a este ejercicio ¿No? porque no es un ejercicio como 
cualquiera, no es llegar al gimnasio y cargar tantos pesos, o esto, no, es un ejercicio de dedicación, de 
tiempo, de esfuerzo, de… que te debe de verdad llamar la atención para poder practicarlo 

E Y entiendo que no requieres llegar con cierto nivel de fuerza, o de flexibilidad para poder hacerlo 

I 

No, de nada, o sea tú puedes llegar en ceros… te digo, como llegué yo ¿No? yo acababa de tener a mi hija 
y me sentía así la peor cosa del mundo y llegué y pues, sin nada de experiencia, sin nada de elasticidad, 
sin nada de nada ¿No? aunque en años atrás había practicado algún otro deporte pues no era lo mismo, ya 
con una hija, ya con lo que había pasado, todo, tanto tiempo, y llegué y pues ahora, soy instructora  
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E ¿Y tú qué… cómo sabes tú cómo se inició a dar clases de pole fitness? 

I 

¿Cómo inició? 
Mira, la verdad, eso es algo como que, nunca, o sea, todo lleva fechas y eso, y esto no, de hecho, hace 
tiempo investigué o también en un curso nos explicaron, que el pole, bueno, realmente se llama el baile del 
caño, así se llama, es como inicialmente se llamaba, empezó hace años, años, años en Europa, así nos lo 
dijeron, que obviamente las chicas bailaban en los clubs nocturnos, en los… les decían de otra forma, los 
cabarets, ajá, en los cabarets y bailaban en los tubos de las carpas, ahí las chicas se ponían a bailar y de 
ahí nació el baile del caño ¿No? A un hombre le llamaba mucho la atención el… el no sé, la forma, o no sé 
qué, porqué era tan impactante para los hombres ¿No?  así fue durante muchísimo tiempo, ahora está muy 
de moda el pole fitness, como le llamaron, pero esto tiene, no sé, veinte años tal vez, o sea no es de hace 
dos, tres años que todo mundo empezó a querer hacerlo. 
Esto del pole fitness ya así llamado tiene muchos años, pero aún así, ya con ese nombre deportivo y todo, 
era súper mal visto, pero te digo, no hay fechas exactas ni nombres exactos, ni, sólo una chica de repente 
le quiso llamar así y otra y otra y… lo que sí sé, es que fue en Rusia, las rusas fueron las que comenzaron 
ya con el baile del caño como pole fitness, eso sí 

E Órale, ¿Y qué beneficios, así en general, da el practicar pole fitness? 

I 

¿Qué beneficios? Pues yo creo que hay muchísimos, ja ja, mira empezando, físicos ¿No? pues te 
mantienes, mantienes a tu cuerpo sano, fuerte, aparte porque te digo, es un ejercicio muy completo, 
empezamos con elasticidad, con fuerza, hacemos mucho cardio, las chicas empiezan a notar muy rápido 
sus cambios “no, es que mi brazo, es que mi estómago, es que así” obviamente yo siento que ese es de los 
beneficios como que más importante, la salud y también, chistosamente y es lógico que psicológicamente a 
todas las ayuda, o sea ese es otro beneficio súper importante y súper grande, que todas se sienten 
distintas, llegan y se sienten más seguras, llegan y “es que ya bailo más bonito, es que ya me atrevo a 
bailarle a mi marido, es que no sé qué” “yo en las fiestas nunca me paraba” así ¿No? “es que me siento 
bien” todas llegan, pasa un tiempo y me dicen lo mismo “me siento muy bien” y yo creo que ese beneficio 
también es, te digo, es muy importante ¿No? 

E Sí 

I 

El que te hace sentir como más mujer, te dejas de sentir inferior o si… porque muchas llegan y me dicen, 
“es que mi novio como me dejó porque no se qué, es que ahora va a ver…” y les digo “no, no, no, no, eso 
está muy mal, primero háganlo por ustedes, después piensen en los hombres o equis” “háganlo por 
ustedes” y chistosamente así les pasa, pasa un tiempo y se sienten así “guau, soy otra y no sé qué” y así 
¿No? y es muy padre porque a mí también me sucedió, de sentirme así súper, no sé, como que no hago 
nada y no sé cuánto, pasó un tiempo y yo me sentía, bueno no, la súper mujer y todo, y es algo muy bonito 

E 
Claro, Ok,  pues justamente hablando de esto que dices, en ti ¿Qué efectos has notado al practicar pole 
fitness? 

I Te vas a reír, ja ja 

E No ¿Por qué? 

I 

No, no es cierto, pues mira, son muchos, ¿Qué te digo? Pues tal vez te rías porque, no sé, es raro ¿No? 
pero siempre, desde muy pequeña he sido una mujer muy segura, mi papá influyó mucho en eso porque 
siempre era “tú eres la chingona, tú eres esto, tú eres el otro” y como que eso, me hizo ser muy segura 
siempre, siempre fui de la que hablaba, de la que decía, este, la que llevaba las listas en los salones y 
etcétera ¿No? pero cuando, cuando estaba en la universidad, que fue cuando me embaracé de mi bebé yo 
tuve una serie de, de situaciones feas con su papá, eh, que realmente hicieron como que bajar horrible el 
nivel de mi, de mi persona ¿No? así como que, me sentía mal, todo el tiempo estaba en depresión, todo 
esto, y, y ya embarazada y todo eso horrible; cuando terminé con él mi hija tenía un mes y ahí fue cuando 
dije “ya no puedo seguir así” ya ni siquiera, así, algo tan sencillo como que ya ni siquiera me quería poner 
tacones, porque decía “qué flojera ¿Para qué? ¿Para qué me quiero ver bien? No, no tiene  caso, bla, bla, 
bla… y mi hija tenía seis meses yo creo, cuando dije no, ya basta, te digo, veo en la tele esto de, de la hija 
de Consuelo Duval y todo,  y dije “bueno, pues vamos y de… te lo juro, desde el primer día que yo tuve una 
clase salí transformada, o sea, salí así como de “guau qué bien me siento, está increíble, no se qué” y 
conforme fue pasando el tiempo, pues ya te imaginarás ¿No? me sentía muy bien, todo mundo me decía 
que me veía muy bien, que tenía un cuerpazo, que no sé qué y quieras o no, todo eso te hace sentir bien 
¿No? que la gente te vea bien, o sea hoy te puedo decir que me siento la mujer más guapa del mundo, que 
estoy en clases y me veo en el espejo y digo “me siento bien, estoy bien…” el otro día en el kínder de mi 
hija llega y me dicen “¿Qué haces para verte tan guapa?” y yo así, le digo, “¿Sabes qué hago? Hago pole 
fitness” Ay ya” y me dicen ¿Y a poco solamente haces eso? Y les digo “Sí, solamente hago eso, soy la 
instructora” “Ay, con razón” le digo “No, es que no necesitas ser la instructora para sentirte y verte así” o 
sea, puedes solamente  tomar clases, “ay, que no se qué, y a ver y cuéntanos y en dónde y no sé qué” y ya 
les expliqué; pero te digo, fue un cambio tan… tan drástico, que ahora veo ese momento tan feo que 
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pasé… cómo con algo tan simple, sales de todo eso tan feo 

E Cambió tu perspectiva 

I Totalmente, sí, sí, sí 

E ¿Y en qué áreas de tu vida crees tú que ha influido el pole fitness? 

I 

En todas también, o sea, te lo juro, empezando por mi hija, ahora que yo hago esto, quiero que ella ya 
empiece a hacerlo porque quiero que ella sea la número uno cuando tenga 15 años ¿No? O sea, y ella es 
la persona más importante de mi vida y en ella es así, y “a ver Regina…” y hasta ahorita la llevo a clases y 
se sube y así… eh, todas mis amigas siempre “¿Y cómo te va en el trabajo?” y no sé qué, y así ¿No? y les 
cuento y les platico, y es mi vida, realmente mi trabajo es mi vida, lo amo, me encanta; mucha gente 
también me critica “¿Cómo haces eso?” “¿Por qué haces eso?” “Ya ponte a trabajar en forma” este… 
entonces es ahí donde pienso, la gente cree que un trabajo es estar metido en una oficina, por supuesto 
que no, tu trabajo es algo que te tenga que gustar, hay mucha gente que vive asqueada de “ay, estoy harto 
de lo que hago, es que estoy harto de de todo” y yo gracias a Dios no, gracias a Dios amo mi trabajo, y 
siempre lo digo, combino trabajo con ejercicio, entonces es lo más padre porque tengo tiempo para hacer 
las dos cosas, me pagan por hacer lo que yo amo, y este, y pues con mi esposo, pues también te digo 
¿No? pues es padrísimo también porque a él le encanta, porque él me ve guapa, porque todo el tiempo 
está “a ver cariño, enséñame tus videos” ¿No? entonces te digo, todo, toda mi vida, este, lleva un poquito 
del trabajo que yo hago 

E 
Y de forma personal, eh, ¿Has notado algún… eh, algún cambio, eh, interno, o sea, en ti? ¿A nivel 
emocional? 

I 

Sí, te digo que me hace sentir como la mujer más guapa del mundo ¿No?  O sea, aunque veo muchos 
videos y digo “guau, yo también quiero ser como esto, como…” después digo “no, no, no, así me amo y no 
me cambiaría nada” y eso es algo padrísimo porque siempre mis chicas llegan y “es que tengo aquí no sé 
qué, es que…” nunca estamos conformes con lo que somos, y esto me ha hecho estar conforme con lo que 
soy y no quererme cambiar nada, eh, o si querer cambiar algo, trabajar por ello, no quedarme estancada en 
el  “ay, no qué triste” ¿No? “O sea soy así y ¿qué hago?” Pues esto, pues, me pongo a dieta, pues, así 
¿No?  lo que no te guste más o menos, entonces sí, eso ha cambiado en mi, sentirme, así, soy segura y 
muy bien conmigo misma 

E ¿Consideras que al practicar pole fitness hay más contacto contigo misma? 

I 

Sí, por supuesto que sí, de hecho siempre les digo a mis alumnas en la clase, que no necesitan estar 
viendo a las demás, ni necesitan pensar que las demás las están viendo, porque es un momento para ellas 
nada más ¿No? O sea, entran al salón y se los digo, aquí cierro la puerta y ustedes se transforman, cada 
una se ve en el espejo, me tienen que ver a mí, obviamente, porque siguen mis instrucciones, pero muchas 
veces les digo “OK, ya siguieron mi paso, entonces ahora véanlo ustedes solas” ¿No? “En ustedes” y es 
increíble, y yo  también he aprendido mucho de ellas, lo… mmm, lo inseguras que somos, o sea, lo difícil 
que es para nostras vernos en un espejo, es increíble de verdad, hay veces que dicen “Hay no, ¡Qué horror! 
Es que…” No, ¿Cómo que qué horror? ¿No? Si eso eres, eso es lo que ve el mundo de ti, ¿Cómo quieres 
que te vea el mundo? ¿Cómo tú te ves de ¡Qué horror!” o ¡Qué bien me veo!? Y así ¿No? Entonces todas 
van cambiando poco a poco eso, entonces es padrísimo, o sea, cómo llegan cada vez  más seguras, cómo 
llegan cada vez más, más contentas, con más ganas a clase ¿No?  

E ¿Consideras que el pole fitness te ha ayudado a vivir de cierta forma tus sentimientos y tus emociones? 

I Eeeeh, ¿De cierta forma? 

E Ajá, sí, si el pole fitness ha influido al nivel de cómo vives tus sentimientos y tus emociones 

I 

Pues sí, sí porque me encanta y a todo mundo se lo platico y entonces como que es algo que me hace feliz 
¿No?  es algo que me tiene contenta y que, a penas tuve una lesión en la espalda y así, y hablé con el 
doctor y me decía “si no te cuidas ya no vas a poder hacerlo” y tanto que me solté a llorar y dije “no, o me 
cuido o me muero”, o sea, yo quiero tener muchos años más y seguir haciendo esto que hago 

E 
Entiendo entonces que por ejemplo estas cuestiones que podríamos llamarles “de adversidad” tu 
perspectiva es de… de buscar soluciones ¿No? O sea de no quedarte de “pues ya ni modo” 

I Así 

E “…a sufrir” 

I No, claro; sí, buscar la solución para poder seguir haciendo esto, sí 

E 
Ok, eeh, ¿Crees que esta forma… ¿Cómo podrías, ajá, cómo podrías explicarme, cómo percibes tus 
vivencias? Lo que te pasa el día a día ¿Cómo lo ves, cómo lo vives? 

I 
Pues mira, yo creo que, como todos, tampoco todo es felicidad, no todo es “ay, soy Mickey Mouse 
sonriendo” obviamente también hay momentos de tristeza, de ya no puedo más y de todo lo que tú quieras 
¿No? pero sí trato de… de siempre estar bien, porque como te digo, así tengas la bronca más fea, o lo que 
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te haya sucedido, entras al salón y dices “No, o sea, tengo que estar bien” porque llegan y “¿Cómo estás?” 
y no sé qué, y todas felices y contentas, porque te juro que si algo me encanta es eso, que cuando entran 
todas llegan sonriendo ¿No? ninguna llega “Ash, ya llegué a clase” o “Ay, qué triste estoy” No, no, no, 
entonces pues trato de estar bien, de estar tranquila, también en mi casa, pues por mi hija, este, te digo, 
hay momentos por ejemplo, que, hablando sobre el pole fitness, obviamente, donde veo algo y llevo una 
semana practicándolo y no me sale, y  bueno, has de cuenta que me entra una tristeza que digo “¿Qué 
hago? ¿Es que estoy gorda? Es que no se qué… y después digo “no, no es cierto” sólo es práctica y es 
paciencia” así como yo se los digo a mis chicas, paciencia, pues entonces yo también me lo tengo que decir 
a mí ¿No? O sea “Sé paciente, tranquila y todo va a salir” 

E ¿Y qué tan congruente o incongruente contigo misma te sientes, te consideras? 

I 

No, sí, sí siento que es congruente, fíjate ¿No? Aunque hay veces que sí… pero te digo, son muy pocas las 
veces que digo “Ay no, yo digo y hago esto” y en mi soledad me doy cuenta que no ¿No? Pero trato de 
cambiarlo, estas pocas veces que me sucede, trato de cambiarlo y de decir “No” o sea y me acuerdo mucho 
de lo que yo hablo con mis alumnas “Sean positivas, esto, el otro” y trato de hacerlo de verdad, y sí lo hago 
muy bien, porque siento que si no fuera así, ya ni siquiera estaría dando clases ¿No? O sea, si fuera… por 
ejemplo, tengo una alumna que es mega, mega, mega negativa, todo es “No puedo, no me sale, es que no 
sé qué” y lo más chistoso es que es la alumna más avanzada de todas ¿No? es mi alumna que sabe hacer, 
todo lo que yo le pongo, le sale, aunque no sea ese día; entonces es ahí donde digo “No, no, no, yo no 
debo de ser así” ¿No? O sea, siempre positiva, siempre tranquila y tengo que ir conforme a lo que yo les 
estoy diciendo a ellas y sí trato de llevarlo a cabo, la verdad 

E 
¿Y consideras que esto es algo, una característica que ya tenías desde antes del pole fitness o que se ha 
desarrollado más o que ha habido algún cambio a partir de que haces… 

I 

No, sí, sí ha habido un cambio muy grande,  te digo, aunque desde muy pequeña era segura y lo que tú 
quieras, el suceso que hubo en mi vida me hizo cambiar mucho, y este… y ahora que hago esto, no’mbre 
se subió como al mil ¿No? O sea, si antes lo era un poquito, pues ahora, no, no, no, ahora siento que soy 
toda poderosa ¿No? O sea, así, y es padrísimo sentirte, sentirte tan bien contigo misma 

E Y ¿Qué tanto te gusta hablar sobre ti? 

I 

Pues fíjate que me pasa algo muy chistoso, que siempre me, siempre estoy hablando de mí, por ejemplo, 
cuando veo a mis amigas, casi no las veo porque ahora que tengo a Regina, pues casi ya no salgo en las 
noches y así ¿No? Pero que nos vemos una vez al mes, todas están así viéndome y yo esto “lalalalala” y 
hablo de todo, y que me subo a un taxi y no sé qué y “ay sí, porque yo no sé cuanto” Sí, hablo mucho, 
mucho de mí, la verdad 

E Y ¿Sueles decirles a los demás, eh, cómo te sientes o cosas más íntimas o personales? 

I 

No, eso sí no fíjate, sí hablo mucho de muchas cosas, así de mi hija, de la escuela, del trabajo, de… pero 
ya sobre mis sentimientos o así, no, soy una persona muy dura para eso, o sea, mi mamá cuando me ha 
visto llorar, yo creo que dos veces, me dice “ ¿Y ese milagro?” O sea, siempre que me ha sucedido algo en 
mi vida, feo o triste, con el mundo entero estoy bien, ¿No? Seria, seca, “no pasa nada” pero cuando ya me 
encuentro sola en mi cuarto o así es donde “uuua” ya me entra la tristeza y así ¿No? hablando sobre 
emociones tristes. Sobre cosas que me hacen feliz, eso sí “Papá mira, que Regina esto ¿No?” o a mi 
esposo, o a… así, a todo mundo le ando platicando lo feliz que soy, y no por ser, no por ser una persona 
que diga “ay miren, guau, estoy súper bien” no, sino porque me gusta, me siento bien y me gusta que las 
personas que me aman o que están a mi alrededor sepan que estoy bien ¿No? 

E ¿Y tú crees que esta forma de ser, ha sido influida por practicar pole fitness? 

I Mmm, pues fíjate que no, porque esto sí, siempre he sido así, sí 

E ¿Y tú consideras que eres de ideas firmes o flexibles? 

I 

No, súper firmes, súper, y de hecho a veces no es tan bueno, fíjate porque tomas una decisión que tal vez 
estuvo equivocada y por el siempre hecho de ser orgullosa dices “Ah, no, aquí me quedo” y no la cambias y 
a veces es malo, trae consecuencias pues, malas, pero sí, es algo que sé que nunca voy a poder… o sea, 
que no quiero cambiar, yo creo, más que nada ¿No? porque así soy 

E Y cuando te sucede algo que no te agrada o que te es difícil ¿Cómo te lo tomas? 

I 

Pues me duele, sí me duele, pero siempre, te digo, siempre trato de que el mundo no vea que es tan malo 
¿No?  pero para mí, ya estando sola, sí trato de encontrarle como salida a la situación, no me gusta “ay, 
estoy en depresión” y caerme en un hoyo, eso sí no lo soporto, siempre siento que la gente que dice que 
tiene una depresión o algo, es porque ellas solas lo han querido ¿No? porque así deciden estar, y eso sí 
tengo, soy una persona que siempre decide querer estar bien, aunque no lo esté, trato de decir “ya” ¿No? 
“O sea, párale” y seguir, y seguir, y seguir 

E ¿Crees que el pole te ha ayu… ha hecho, ha influido en esta forma de ser tuya? 
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I 

Sí, sí, sí, sí, mucho, o sea porque… porque te digo, me siento como más fuerte, me siento como mejor, me 
siento sana, eso igual es importante ¿No? y me siento siempre con ganas de, de que llegue el otro día y 
seguir haciendo mi clase, o sea siempre digo “ya van a dar las siete, ya me tengo que ir a trabajar, no sé 
qué, no sé qué, y así” pero como que no lo siento así como que un trabajo, lo siento como algo que me 
fascina y ya, entonces sí influye mucho en mí porque es algo que me hace muy feliz 

E 
¿Crees que el… bueno, de hecho ya te lo había preguntado ¿Cómo el pole… este…  ha influido en tu 
forma de resolver problemas? 

I ¿Cómo, cómo? 

E 
El pole… o sea, el practicar pole fitness, todo lo que conlleva ¿Ha hecho que tu forma de resolver 
problemas se haya modificado de alguna manera? 

I Sí claro, porque soy más positiva, sí totalmente 

E ¿Consideras que el pole fitness está relacionado con tu forma de relacionarte con las demás personas? 

I Pues sí, sí, sí, sí,  

E ¿De qué forma influye? 

I 

Pues mira, empieza sobre… en una plática ¿No? empiezas a… como te digo el otro día en la entrada del 
kínder “No que ¿Qué haces?” y en un segundo salió el pole fitness ¿No? que estoy en una reunión y dicen 
“Ay si, es que ella es instructora de pole fitness” “Ay, en serio, a ver ¿Cómo? Platícanos, enséñanos”, no sé 
qué, o sea, como es un ejercicio que hoy en día llama tanto la atención y  que no muchas personas lo 
practican, como que eres el, así como el… el nervio de todo “Ay no” O los hombres también eeh, o sea, 
luego que tengo en mi Instagram varios videos, me mandan conversaciones de “Mira lo que están 
escribiendo en el grupo” y así de “¿Ya vieron el video de Denisse? ¡Es que no manches! Es que no sé qué” 
y así, como que es algo que impacta muchísimo y entonces estás en boca de todos ¿No? y te digo, llegan a 
preguntarme y a decirme, y no hay persona que no me vea y no me pregunte algo sobre eso, sobre el pole, 
o sea “Oye y qué onda ¿Cómo vas?” “Oye y ¿cuánto tiempo llevas?” “Oye, y ¿Qué onda con esa pose que 
pusiste?” y así ¿No? siempre, siempre que me encuentro un amigo, un conocido, así 

E Y tú ¿Cómo te sientes con… cuando todo mundo te pregunta sobre eso? 

I 
Bien, padrísimo, me encanta decirlo “Sí y soy la instructora” ¿No? Y eso es algo que me llena de súper 
orgullo y que me digan “¿Qué? ¿Tú eres la que da las clases?” pues sí, así como lo escuchas, yo soy la 
que da las clases, me encanta 

E 
Ya para ir, eeh, concluyendo ¿No? Este… en una escala del uno al diez ¿Qué tal flexible o rígida en tu 
forma de ser te consideras? 

I O sea, el, ¿La flexible está en el uno o en el diez?  

E El flexible está en el uno  y el rígida está en el diez 

I No, en el diez, yo creo, sí 

E ¿Y por qué elegiste ese número? 

I 

Pues porque siempre, todo mundo me dice “es que porqué eres así, ¿No? O sea, “¿Por qué eres tan firme 
en todo lo… en todas las decisiones que tú tomas?” o sea, te digo, si, no te miento, cinco veces en mi vida 
he dicho “ay no, bueno, sí, eso no era así” es mucho ¿No? De verdad y te digo, y eso es porque soy 
orgullosa, no por otra cosa, o sea, yo lo sé, que Regina tiene que ir de pantalón rojo a la escuela, ah pues 
sí, pero yo quiero que vaya de pantalón de tubo, entonces ya, nada más es cambiar, y si mi mamá me dice 
“es que se ve feo” no me importa, a mí me gusta así y yo soy la que toma las decisiones ¿No? y entonces 
sí siento que soy muy rígida y firme en mis decisiones 

E 
OK ¿Algún otro cambio que hayas detectado en ti misma o en tu entorno cercano y que no se haya 
mencionado que tú, eh, consideres que se debe al pole fitness? 

I 

En mi entorno, que las demás mujeres sientan, como las ganas de probar lo que es ¿No? O sea, te digo, 
empezando por mis amigas, este “Oye, pero y eso ¿qué? ¿A ver, cómo? Y no sé qué” y yo digo “Pues 
vayan, vayan y vean la clase” pero ya el simple hecho de que lleguen a hacerte una pregunta es porque te 
interesa ¿No? o sea, si no, pues ni tocas el tema, y te digo, es chistoso que toda la gente que está cerca de 
mi eh, suele hacerme preguntas y así. 
Y en mi vida, pues te repito, todo, han cambiado muchísimas cosas, desde mi forma de ser, desde mi 
cuerpo, mi postura, cómo camino ¿No? todo, todo ha cambiado en mi persona 

E Esto que dices de tu postura, ¿Cómo has visto que reaccione tu cuerpo al practicar? 

I 

Eso es padrísimo, te lo juro, y eso lo veo, más que en mí, lo veo en mis alumnas, porque como siempre, por 
ejemplo, si tu bajas de peso, tú no sientes que bajaste pero todo mundo llega y te dice “Oye ¿Cuánto has 
bajado? Te ves bien delgada” ¿No? Pues a mí me sucede lo mismo, sí sentí cambios en mí, hasta la fecha 
y día a día los sigo sintiendo, pero no es tan, tan marcado o tan visto como lo veo con mis alumnas, que 
llegan así que caminando así raras, o con los pies abiertos o no sé qué y desde la primer clase “A ver, 
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derechas, este, mete el abdomen, de los pies, no sé qué, en punta, no sé cuánto”, así ¿No? y te digo, y 
todo eso lo he notado, ¿No? y cómo, no sé, es que te digo, es chistoso pero toda la gente te lo dice ¿No? 
ay, mi esposo, por ejemplo, me dice… bueno, es mi novio, me dice, “¿Es que por qué mueves las nalgotas 
cuando caminas?” y le digo “No, no, no, no es que mueva las nalgotas como tú me dices, es que cambias” 
desde una postura de estar así, a estar derechita es diferente, y hace ver tu cuerpo diferente ¿No? 
entonces este… y también en la elasticidad, ahí también es algo en lo que lo he notado mucho, que no me 
tocaba ni la punta de las rodillas yo creo y ahora llego hasta el piso, hasta los pies y lo que sigue ¿No? eso 
igual, es un cambio muy, muy fuerte en mi cuerpo 

E ¿Consideras que tienes más, lo que se le llama, conciencia corporal? 

I 

Sí, claro que sí, mi cuerpo ha reconocido muchos músculos que yo ni siquiera sabía que existían ¿No? O 
sea un músculo que dije “Ay, ahora ¿Qué me duele, qué es esto?” ¿No? así algo que, ahora mi cuerpo 
conoce más, sobre hasta dónde es el tope de mi fuerza, de mi elasticidad, y sé que no lo hay si lo sigo 
trabajando todos los días ¿No? 

E 
Ok, eeh, pues ¿Algún comentario extra que quisieras hacer para enriquecer este trabajo que estoy 
haciendo sobre el pole fitness? 

I 

Sí, mira, decirle a todas las mujeres que es un ejercicio que todas deberíamos de practicar, todas, 
absolutamente todas porque, es completo en todos los aspectos ¿No? Te repito, físico y mental, conoces tu 
cuerpo, conoces, te conoces a ti misma y este, y es algo que deberíamos de ya quitarle ese tabú que trae 
tan fuerte de “es un table, es esto” ¿No? porque sí, sí lo es, pero ¿Cuál es la parte más importante de una 
mujer? Pues la sensualidad ¿No? Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que una mujer 
debe tener, y ser femenina, por supuesto, entonces, eso es lo que te da, este, este deporte 

E Ok, muchas gracias por colaborar con este trabajo 

I A ti Bety 

 
 


