
Percepción de hombres y mujeres estudiantes universitarios sobre el ejercicio físico virtual                     Hoyos-Cifuentes 

Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 2 – 2022                                                                                                   129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepción de hombres y mujeres estudiantes universitarios 
sobre el ejercicio físico virtual, versus el modo presencial  
 
John D. Hoyos-Cifuentes1* y César A. Bernal-Torres2  
(1) Facultad de educación, Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, Bogotá D.C. Colombia  
(correo-e: jhoyoscifue@uniminuto.edu.co) 
(2) Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de La Sabana, Campus Universitario, 
Chía, Colombia (correo-e: cesar.bernal@unisabana.edu.co) 
 
* Autor a quien debe ser dirigida la correspondencia  
 
Recibido Oct. 8, 2021; Aceptado Dic. 7, 2021; Versión final Dic. 29, 2021, Publicado Feb. 2022 
 
 

Resumen   
 
El presente estudio analiza la percepción que tienen los estudiantes universitarios sobre la práctica del 
ejercicio físico en casa mediante el uso de la virtualidad en comparación del realizado en espacios físicos 
destinados para ese propósito. Se encuestan a 399 estudiantes que practican ejercicio físico cotidianamente, 
pero, que por una u otra razón y sobre todo en tiempos de aislamiento preventivo por COVID-19 se han visto 
obligados a realizarlo en casa. Los resultados obtenidos indican que, en general, los participantes, mujeres y 
hombres, tienden a dar preferencia a la realización de ejercicio físico en los sitios destinados para ese 
propósito, que la realización de estos en casa. Se concluye que existen muchas bondades que ofrece el 
ejercicio físico realizado en un centro especializado con los implementos especializados para su práctica, de 
la misma manera como las ofrece el realizado en casa con la ayuda de la virtualidad. 
 
Palabras clave: ejercicio físico; estudiantes universitarios; COVID-19; virtualidad; motivación; salud  
 

Perceptions of men and women university students about 
online-based physical exercising, versus in-person mode 
 
Abstract 
 
The present study compares the perception that university students have about working out at home (online-
based) to their perceptions of working out in spaces specifically designed for that purpose. The survey 
assesses 399 university students that exercise daily and that were forced to exercise at home because of the 
implementation of COVID-19 preventive isolation measures. The results show that, in general, both women 
and men prefer doing exercise in places designed for that purpose rather than at home. It is concluded that 
there are many benefits of exercising at locations that have all the necessary equipment as there are benefits 
of doing online-based exercise at home.   
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INTRODUCCION  

Esta considerado que el ejercicio físico presenta una serie de beneficios para la salud de todas las personas. 
Este debe ser realizado de manera consciente y regulada para que se obtengan los beneficios a los que 
conlleva. De acuerdo con Caracuel y Arbinaga (2012), la práctica de ejercicio físico mantiene una buena salud 
a nivel global en las personas aumentando la longevidad y disminuyendo los gastos en salud publica siempre 
y cuando se convierta en un hábito regular. Entre los variados efectos, el ejercicio físico influye sobre el 
funcionamiento físico y psicológico del individuo. No obstante, el abuso de la práctica puede producir efectos 
negativos sobre la salud a nivel fisiológico y comportamental entre otros.  

Los profesionales en áreas de la salud y los organismos gubernamentales encargados del tema a nivel 
mundial recomiendan llevar estilos de vida más activos para un mayor disfrute de la vida misma.  Kending et 
al., (2014) resaltan la importancia de que los gobiernos inviertan en salud para mejorar los estilos y calidad 
de vida en virtud de mejorar la salud tanto de la población mayor como de los jóvenes. También, los 
organismos de salud recomiendan crear estrategias pedagógicas motivadoras para desarrollar estilos de vida 
más activos y saludables, que perduren en el tiempo para lograr una mayor satisfacción con la vida, generando 
el mayor disfrute posible en el practicante de ejercicio físico para lograr personas más activas, saludables y 
felices (González et al., 2013).  

De acuerdo con el planteamiento anterior, la practica regulada de ejercicios presenta gran adicción que se 
correlaciona con la edad, Grima et al. (2021) y por los resultados significativos a nivel muscular, cardiovascular 
y metabólico en suma a otro tipo de beneficios. Al igual que los ejercicios de fuerza y flexibilidad, el ejercicio 
físico aeróbico está asociado a una mejora de la calidad de vida y de la salud en general (Silva et al., 2017). 
Según Shimada et al. (2019), el ejercicio físico se asocia con mejorías en la cognición, la motivación intrínseca 
y mejora las relaciones interpersonales. Estudios asociados a estos beneficios, corroboran que es una de las 
mejores alternativas a considerar en la población de todas las edades y en especial a la adulta. Para Lee et 
al. (2015) en mujeres mayores mejora la salud auto percibida. En términos generales, resulta muy útil la 
prescripción del ejercicio físico en personas adultas para prevenir la mortalidad prematura sobre todo en el 
adulto mayor.   

Castellanos et al. (2021) recomiendan para esta población, la práctica de ejercicio físico a una intensidad del 
30% hasta 75% de la frecuencia cardiaca máxima para obtener los beneficios esperados, realizado en 
sesiones de 30 a 50 minutos de 3 a 5 veces por semana. De acuerdo con Brett et al. (2016), el ejercicio físico 
beneficia de igual manera a toda la población, incluso a quienes viven con demencia en hogares de ancianos.  
Es necesario crear programas sostenibles para aumentar el nivel de actividad física a nivel local, regional e 
internacional, debido a que la ausencia de estos incrementa el riesgo de padecer de algún tipo de enfermedad 
no transmisible. Para Fletcher et al. (2018), la posibilidad de desarrollar factores de riesgo por inactividad 
física representa entre un 20% a 30% de la población a nivel global a diferencia de aquellos que son 
físicamente activos. Evidencias abundantes confirman que la actividad física favorece a todos los grupos de 
edad, etnia, desarrollando salud, bienestar y menor riesgo de padecer enfermedades crónicas.  

Tremblay et al. (2010) afirman que, la salud se deteriora considerablemente con estilos de vida de tipo 
sedentario, por la falta de actividad física moderada o vigorosa. Se considera fundamental motivar la práctica 
del ejercicio físico bien sea en gimnasios, centros de acondicionamiento y lugares destinados para tal fin. La 
motivación intrínseca predice resultados positivos en la práctica de ejercicio físico saludable, incluso 
programas que fomenten la autonomía, al generar mayor motivación (Silva et al., 2015). Pridgeon y Grogan 
(2012) establecen una asociación entre la adherencia y abandono del ejercicio físico realizado en el gimnasio, 
concluyendo que, para quienes lograron la adherencia, disfrutaron de muchas maneras, como, por ejemplo, 
el entorno social e interacciones con los demás. Este fenómeno de aceptación se dio de manera positiva tanto 
en hombres como en mujeres. Los hombres buscan ser físicamente más activos que las mujeres en la 
necesidad psicológica básica de relaciones sociales y hábitos alimenticios según Román et al. (2018), pero, 
las mujeres presentan una preocupación mayor que los hombres por aspectos relacionados con su peso 
(Zueck et al., 2015). 

En la situación actual de pandemia global, se ha recurrido a la implementación a nivel mundial de variadas 
formas de restricción según Kowalczyk et al. (2020). Por ello se recomienda acudir al uso de las herramientas 
tecnológicas para que la práctica del ejercicio físico no disminuya. La virtualidad puede convertirse en un 
aliado estratégico en la difusión y promoción de la necesidad del ejercicio físico en tiempos de encierro según 
Posso et al. (2020). La práctica de ejercicios físico virtual, por parte de las personas, resulta motivador y, 
además, como consecuencia de ello la fisioterapia y el servicio de salud virtual han aumentado 
significativamente a partir de las medidas de aislamiento preventivo para reducir los niveles de contagio 
producidas por el Covid 19 (Havran y Bidelspach, 2021). Según Caracuel y Arbinaga (2012) el ejercicio físico 
genera beneficios para la salud siempre y cuando se practique de forma habitual. No obstante, y debido a las 
medidas de prevención de contagio por el Covid 19, la práctica del ejercicio físico en centros especializados 
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se ha disminuido. Sin embargo, y de acuerdo con Havran y Bidelspach (2021) los servicios de telesalud o 
salud virtual ha evolucionado y este fenómeno genera diferentes efectos en la práctica del ejercicio físico tal 
y como se evidencia en la fisioterapia virtual y reduce los costos en comparación con la atención habitual 
(Bettger et al., 2020).  

Según Camas (2017) actualmente se genera preferencia por el uso de software deportivo. De igual forma se 
ha demostrado que, los programas de ejercicio físico virtual e incluso el realzado por realidad aumentada, 
resultan efectivos para mejorar la frecuencia en la práctica de actividad física lo que conlleva a un mayor gasto 
calórico (McClure y Schofield, 2019). El ejercicio físico realizado en casa haciendo uso de la virtualidad y 
sobre todo de la realidad virtual, se considera seguro y mejora las respuestas conductuales y fisiológicas. 
Según Pasco (2013) de igual forma, el ejercicio físico haciendo uso de realidad virtual realizado de forma 
segura y controlada, se asocia con ambientes motivadores. El realizar juegos virtuales, motiva a los jugadores 
a realizar actividad física mientras se juega, evidenciando disfrute por el juego (Berkovsky, 2010).  

Para Vilhelmson y Thulin (2008), las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), el uso de 
herramientas virtuales e incluso el uso de la realidad virtual en el incremento del ejercicio físico o simplemente 
la realización de actividad física, han tenido gran auge en los hogares con sus respectivas consecuencias 
socio espaciales, intermediando las actividades en tiempo y espacio. De esta forma Bernal et al. (2020) 
evidencian el aporte motivador que hace el uso del video y la virtualidad en general, en los procesos 
deportivos. Lo mismo sucede en la práctica física en casa en comparación con el desarrollado en espacios 
adaptados para tal fin, asociados en la promoción de estilos de vida saludables. Por lo antes mencionado, 
este estudio se orientó a analizar la percepción que tienen los estudiantes universitarios sobre la práctica del 
ejercicio físico en casa mediante el uso de la virtualidad en comparación del realizado en espacios físicos 
destinados para ese propósito. 

METODOLOGIA    

Participantes 

Esta investigación de tipo descriptivo, tuvo como participantes a un total de 399 estudiantes universitarios de 
ambos sexos (273 hombres y 126 mujeres), clasificados en edades promedio entre 18 a 25 años (278 
estudiantes), de 25 a 35 (76 estudiantes) y de más de 35 años (45 estudiantes); sin hijos (315 estudiantes), 
con un hijo (50 estudiantes), con dos hijos (24 estudiantes), tres hijos (8 estudiantes) y más de tres hijos (2 
estudiantes); los que solo estudiaban (162 estudiantes) y los que trabajaban y estudiaban (237 estudiantes), 
de estrato socioeconómico medio bajo.   

Instrumento 

Para la recolección de la información se diseñó y aplicó una encuesta con 22 ítems en una escala de Likert 
de 1 a 5, donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Esto con el fin de determinar 
el nivel de percepción frente al ejercicio físico y la virtualidad (ítems 1 al 14) y establecer la relación de 
aspectos generales y el ejercicio físico en casa (ítems 15 al 22). Encuesta que fue aplicada de forma virtual 
por a través del formulario Google. Las preguntas de la encuesta utilizada para la recolección de la información 
fueron sometidas a revisión de expertos y ajustadas según sus recomendaciones. La prueba de confiabilidad 
se desarrolló mediante el Alpha de Cronbach con un valor de 0.803 para el conjunto de los 22 ítems indicando 
un buen grado de confiabilidad para su aplicación, 0.887 para los 14 ítems de la percepción del ejercicio físico 
y la virtualidad y 0.703 para los 8 ítems para el ejercicio físico en casa. 

Procedimiento 

El desarrollo de la investigación se inició con la invitación de los estudiantes (hombres y mujeres) de la 
universidad donde se realizó el proyecto con el apoyo de las coordinaciones del programa de Licenciatura en 
educación física, recreación y deportes de las diferentes sedes de esa universidad. En la invitación, de 
carácter voluntaria, se les informaba de los objetivos del proyecto y que los participantes de este debían ser 
estudiantes quienes regularmente practican ejercicio físico. Se invitó a un total de 720 estudiantes y después 
de tres meses con cuatro recordaciones para su participación se obtuvo la información de 435 de ellos, y 
luego una depuración de la información obtenida quedaron como válidas 399 encuestas. La recolección de la 
información se realizó durante los periodos julio a noviembre de 2020 y febrero a marzo de 2021. 

Procesamiento de datos 

Para la comparación de la percepción de las mujeres frente a la de los hombres respecto de la práctica del 
ejercicio físico en casa con el uso de la virtualidad frente al realizado en sitios especializados en esa actividad 
se utilizó la prueba U de Mann-Whitney y que tiene como formula la siguiente: 
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𝑈1 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛1 + (𝑛1+ 1)

2
− 𝑅1 (1) 

𝑈2 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛2 + (𝑛2 + 1)

2
− 𝑅2 (2) 

 
Donde n1 y n2 son los tamaños respectivos de cada muestra (mujeres y hombres); R1 y R2 es la suma de 
los rangos (la suma de la posición relativa de cada persona de la muestra) de las observaciones de las 
muestras 1 (mujeres) y 2 (hombres) respectivamente. Para esto se utilizó el programa SPSS V25. 

RESULTADOS  

Los resultados presentados en la Tabla 1 indican que, en general, los participantes del estudio (mujeres y 
hombres) tienden a dar preferencia a la realización de ejercicio físico en los sitios destinados para ese 
propósito (3,96) y de la práctica del ejercicio en casa solo consideran como ventajas el ahorro económico 
(3,64) y el tiempo economizado por desplazamientos.  

Tabla 1. Puntuación promedio y desviación estándar (Desv.) para los criterios de hacer ejercicio físico en casa 

# Ítems 
General 

promedio Desv. 

1 El hacer ejercicio físico en casa haciendo uso de la virtualidad genera un ahorro económico. 3,64 1,20 

2 
Los resultados obtenidos al hacer ejercicio físico en casa bajo el uso de la virtualidad son 
iguales que los realizados asistiendo al gimnasio. 

2,60 1,14 

3 
Usted considera que, siguiendo las instrucciones de vídeos que se encuentran en la red se 
obtienen mayores resultados del estado físico a diferencia de cuándo se asiste al gimnasio. 

2,63 1,10 

4 
El tiempo economizado en desplazamientos para la práctica del ejercicio físico a través de 
la virtualidad, sirve para distribuirlo en otras actividades. 

3,79 1,09 

5 
La diversidad de vídeos de ejercicio físico que se encuentran en el Internet representa mayor 
ayuda en su ejecución a diario. 

3,33 1,15 

6 
Los vídeos de apoyo que están en YouTube pueden reemplazar al entrenador de un 
gimnasio. 

2,37 1,20 

7 
La realización del ejercicio físico en casa desde la virtualidad resulta más favorable, pues se 
pueden realizar en cualquier momento ya que se pueden ajustar al horario. 

3,49 1,16 

8 Es muy recomendable hacer actividad física en casa haciendo uso de la virtualidad. 3,52 1,11 

9 Resulta interesante realizar ejercicio haciendo uso de la virtualidad. 3,43 1,15 

10 
Al momento de hacer los ejercicios siguiendo un vídeo se siente que su interpretación es la 
adecuada. 

3,09 1,07 

11 
El nivel de compromiso al realizar un ejercicio es igual desde la virtualidad que en lo 
presencial. 

2,69 1,27 

12 La explicación de los ejercicios por parte de quien los dirige desde la virtualidad es clara. 3,38 1,01 

13 
El tiempo del entrenamiento de manera virtual se reduce debido a las condiciones de las 
plataformas virtuales usadas por el instructor. 

3,25 1,04 

14 
La falta de recursos tecnológicos como el Internet hace que se dificulte la orientación de 
experto. 

3,53 1,12 

15 Resulta mucho más cómodo hacer ejercicio en casa. 2,95 1,23 

16 
Es preferible la práctica de ejercicio físico en otros sitios como gimnasios o espacios 
acondicionados para ello, diferentes a la casa. 

3,96 1,05 

17 Se puede remplazar el tiempo de entrenamiento diario en el gimnasio para hacerlo en casa. 3,28 1,11 

18 
El tiempo que se ahorra cuando no se desplaza al gimnasio, ayuda para hacer más ejercicio 
físico en casa. 

3,17 1,22 

19 
El ejercicio físico que se realiza en casa tiene la misma exigencia que el ejercicio físico que 
realiza en el gimnasio. 

2,62 1,20 

20 
Las ayudas de las máquinas para el ejercicio físico no tienen gran relevancia en el 
entrenamiento, por esta razón pueden ser remplazadas en casa por elementos más simples. 

2,63 1,22 

21 El espacio donde realiza la clase no se presta para la representación de los ejercicios. 3,21 1,09 

22 El realizar ejercicio físico en casa resulta menos extenuante. 3,06 1,04 

 
Los datos de la Tabla 2 indican que, las mujeres tienden a tener una mejor percepción de los beneficios del 
ejercicio en casa respecto de los hombres, especialmente en lo referente a disponibilidad de tiempo y ahorro 
de recursos económicos, beneficios que son clave en la vida de las mujeres, porque muchas de ellas son 
cabeza de familia (vale mencionar que este estudio se realizó con estudiantes de estrato socioeconómico 
medio bajo).  
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Tabla 2. Percepción de la práctica de ejercicio físico en casa por sexo (Desv: Desviación) 

# Ítems 
Masculino Femenino 

Promedio Desv. Promedio Desv. 

1 
El hacer ejercicio físico en casa haciendo uso de la virtualidad genera 
un ahorro económico. 

3,55 1,18 3,86 1,19 

2 
Los resultados obtenidos al hacer ejercicio físico en casa bajo el uso 
de la virtualidad son iguales que los realizados asistiendo al gimnasio. 

2,52 1,11 2,80 1,19 

3 
Usted considera que, siguiendo las instrucciones de vídeos que se 
encuentran en la red se obtienen mayores resultados del estado físico 
a diferencia de cuándo se asiste al gimnasio. 

2,55 1,07 2,78 1,15 

4 
El tiempo economizado en desplazamientos para la práctica del 
ejercicio físico a través de la virtualidad, sirve para distribuirlo en otras 
actividades. 

3,70 1,07 4,03 1,03 

5 
La diversidad de vídeos de ejercicio físico que se encuentran en el 
Internet representa mayor ayuda en su ejecución a diario. 

3,30 1,10 3,40 1,24 

6 
Los vídeos de apoyo que están en YouTube pueden reemplazar al 
entrenador de un gimnasio. 

2,32 1,18 2,47 1,24 

7 
La realización del ejercicio físico en casa desde la virtualidad resulta 
más favorable, pues se pueden realizar en cualquier momento ya que 
se pueden ajustar al horario. 

3,37 1,12 3,74 1,22 

8 
Es muy recomendable hacer actividad física en casa haciendo uso de 
la virtualidad. 

3,45 1,11 3,66 1,09 

9 Resulta interesante realizar ejercicio haciendo uso de la virtualidad. 3,35 1,12 3,61 1,21 

10 
Al momento de hacer los ejercicios siguiendo un vídeo se siente que 
su interpretación es la adecuada. 

3,03 1,04 3,22 1,11 

11 
El nivel de compromiso al realizar un ejercicio es igual desde la 
virtualidad que en lo presencial. 

2,67 1,28 2,74 1,26 

12 
La explicación de los ejercicios por parte de quien los dirige desde la 
virtualidad es clara. 

3,32 0,99 3,53 1,03 

13 
El tiempo del entrenamiento de manera virtual se reduce debido a las 
condiciones de las plataformas virtuales usadas por el instructor. 

3,31 1,00 3,11 1,12 

14 
La falta de recursos tecnológicos como el Internet hace que se dificulte 
la orientación de experto. 

3,55 1,09 3,50 1,20 

15 Resulta mucho más cómodo hacer ejercicio en casa. 2,86 1,22 3,14 1,23 

16 
Es preferible la práctica de ejercicio físico en otros sitios como 
gimnasios o espacios acondicionados para ello, diferentes a la casa. 

3,96 1,08 3,95 1,00 

17 
Se puede remplazar el tiempo de entrenamiento diario en el gimnasio 
para hacerlo en casa. 

3,21 1,08 3,44 1,15 

18 
El tiempo que se ahorra cuando no se desplaza al gimnasio, ayuda 
para hacer más ejercicio físico en casa. 

3,06 1,18 3,38 1,28 

19 
El ejercicio físico que se realiza en casa tiene la misma exigencia que 
el ejercicio físico que realiza en el gimnasio. 

2,51 1,14 2,86 1,27 

20 
Las ayudas de las máquinas para el ejercicio físico no tienen gran 
relevancia en el entrenamiento, por esta razón pueden ser 
remplazadas en casa por elementos más simples. 

2,58 1,16 2,72 1,34 

21 
El espacio donde realiza la clase no se presta para la representación 
de los ejercicios. 

3,19 1,10 3,24 1,07 

22 El realizar ejercicio físico en casa resulta menos extenuante. 3,13 1,04 2,91 1,05 

      

Al analizar los resultados por sexo con la prueba U de Mann-Whitney con valor de P menor o igual a 0,05, se 
encontró que, las mujeres cuentan con puntuaciones promedios por encima de los hombres en varios de los 
ítems, lo que indica que existe una percepción positiva significativa de las mujeres en comparación a los 
hombres en la realización de ejercicio físico en casa, al menos en los 10 ítems resaltados (Tabla 3).  
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Tabla 3. Resultados de la prueba U de Mann-Whitney (Sig: Significancia) 

# Ítems U de Mann-Whitney 
Sig. Asintótica 

(bilateral) 

7 
La realización del ejercicio físico en casa desde la virtualidad resulta 
más favorable, pues se pueden realizar en cualquier momento ya que 
se pueden ajustar al horario. 

13658,5 0,001 

4 
El tiempo economizado en desplazamientos para la práctica del 
ejercicio físico a través de la virtualidad, sirve para distribuirlo en otras 
actividades. 

13957 0,002 

1 
El hacer ejercicio físico en casa haciendo uso de la virtualidad genera 
un ahorro económico. 

14299,5 0,007 

18 
El tiempo que se ahorra cuando no se desplaza al gimnasio, ayuda 
para hacer más ejercicio físico en casa. 

14314,5 0,008 

19 
El ejercicio físico que se realiza en casa tiene la misma exigencia que 
el ejercicio físico que realiza en el gimnasio. 

14329 0,008 

9 Resulta interesante realizar ejercicio haciendo uso de la virtualidad. 14627,5 0,018 

2 
Los resultados obtenidos al hacer ejercicio físico en casa bajo el uso 
de la virtualidad son iguales que los realizados asistiendo al gimnasio. 

14755 0,025 

12 
La explicación de los ejercicios por parte de quien los dirige desde la 
virtualidad es clara. 

14886,5 0,033 

15 Resulta mucho más cómodo hacer ejercicio en casa. 14886,5 0,035 

17 
Se puede remplazar el tiempo de entrenamiento diario en el gimnasio 
para hacerlo en casa. 

14916,5 0,036 

8 
Es muy recomendable hacer actividad física en casa haciendo uso de 
la virtualidad. 

15119,5 0,059 

22 El realizar ejercicio físico en casa resulta menos extenuante. 15202 0,065 

3 
Usted considera que, siguiendo las instrucciones de vídeos que se 
encuentran en la red se obtienen mayores resultados del estado físico 
a diferencia de cuándo se asiste al gimnasio. 

15184 0,067 

10 
Al momento de hacer los ejercicios siguiendo un vídeo se siente que 
su interpretación es la adecuada. 

15425,5 0,11 

13 
El tiempo del entrenamiento de manera virtual se reduce debido a las 
condiciones de las plataformas virtuales usadas por el instructor. 

15532 0,133 

5 
La diversidad de vídeos de ejercicio físico que se encuentran en el 
Internet representa mayor ayuda en su ejecución a diario. 

15736,5 0,196 

6 
Los vídeos de apoyo que están en YouTube pueden reemplazar al 
entrenador de un gimnasio. 

15944 0,278 

20 
Las ayudas de las máquinas para el ejercicio físico no tienen gran 
relevancia en el entrenamiento, por esta razón pueden ser 
remplazadas en casa por elementos más simples. 

16146,5 0,376 

11 
El nivel de compromiso al realizar un ejercicio es igual desde la 
virtualidad que en lo presencial. 

16422 0,537 

21 
El espacio donde realiza la clase no se presta para la representación 
de los ejercicios. 

16508 0,586 

16 
Es preferible la práctica de ejercicio físico en otros sitios como 
gimnasios o espacios acondicionados para ello, diferentes a la casa. 

16723 0,737 

14 
La falta de recursos tecnológicos como el Internet hace que se dificulte 
la orientación de experto. 

17006,5 0,957 

 
DISCUSIÓN 

La preferencia a la realización de ejercicio físico en los sitios destinados para ese propósito contrasta con los 
planteamientos de Havran y Bidelspach (2021) Bernal et al., (2020) y Pasco (2013) quienes afirman que, la 
práctica de ejercicios físico por medios virtuales, por parte de las personas, resulta motivador y tiende a estar 
en aumento. También contrasta con los planteamientos de Vilhelmson y Thulin (2008), quienes afirman que, 
el uso de herramientas virtuales e incluso el de la realidad virtual ha presentado una gran aceptación para la 
práctica del ejercicio físico en los hogares con sus respectivas consecuencias socio espaciales, intermediando 
las actividades en tiempo y espacio. 
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Los resultados de estudio indican que, en general, hay preferencia para la realización del ejercicio en espacios 
especializados por ese propósito, a pesar de la disponibilidad de las tecnologías virtuales para la realización 
del ejercicio en el hogar, y a que las aplicaciones móviles han tenido una gran aplicación para esos propósitos 
en diversos escenarios (Grima et al., 2021).  El ejercicio físico realizado en el gimnasio tiene una mejor 
percepción tanto en hombres como en mujeres por su diversidad de beneficios relacionados con objetivos 
comunes en torno a mejorar sus capacidades físicas y calidad de vida. Según esto, se puede afirmar que esta 
respuesta positiva se da por el disfrute del entorno social y las interacciones con los demás (Pridgeon y 
Grogan 2012) La respuesta motivacional del estudio se suma al ideal del ejercicio físico para mejorar la calidad 
de vida, lo que concuerda con el estudio de ejercicio físico en función del género de Román, Matador, García 
y Castuera (2018). 

Para el caso de los hombres la preferencia por los sitios especializados para el ejercicio físico más que el 
hogar, puede obedecer a que estos tienden a tener más dependencia al ejercicio con diversidad de 
implementos (aparatos) especializados para los diferentes músculos del cuerpo y que no se disponen en el 
hogar por la inversión que ello implica (González y Sicilia 2012). De otra parte, en el caso de las mujeres, la 
práctica del ejercicio físico es más visto en términos de beneficios de salud y presentación personal que en 
los hombres y por ello es más susceptible la mayor aceptación del ejercicio en casa por esta de ellas que 
ellos, como lo afirma Lee et al. (2015). La preferencia de las mujeres de la realización de ejercicios físicos en 
casa  concuerda con los resultados de la investigación de Camas (2017) donde se concluyó que el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación resulta vital al momento de realizar ejercicio físico o 
simplemente actividades desde casa para obtener los beneficios de tiempo, economía, comodidad y demás 
ventajas a las que estos conllevan y que contribuyan además en un gasto calórico, lo cual se asocia a una 
mejor calidad de vida. 

Los atributos más destacados en cuanto a la primera categoría de preguntas sobre ejercicio físico y la 
virtualidad y la relación de aspectos generales asociados a ventajas y favorabilidades, evidenciaron que, la 
mayoría de los participantes del estudio están de acuerdo en que esta forma, de hacer ejercicio, resulto más 
económica que la realizada en sitios especializados, lo cual concuerda con lo expuesto por Posso et al. (2020) 
quienes afirman que la virtualidad y el avance tecnológico genera un sinnúmero de posibilidades relacionadas 
con promoción y diversidad entre otros. Resulta significativa la cantidad de ejercicio físico realizado y el ahorro 
de recursos entre los que se destaca el tiempo y costos, lo que concuerda por un lado, con el estudio de 
McClure y Schofield (2019) en el que las personas que realizaron ejercicio portando un casco de realidad 
virtual, se alejaron de sus sensaciones corporales y lograron entrenar por más tiempo y quemar más calorías 
a diferencia de quienes no lo llevaban, y por otro lado el ahorro en costos que se obtienen con la virtualidad 
en comparación con los procesos tradicionales, lo cual coincide con (Bettger et al., 2020). 

Finalmente, los presentes resultados pueden servir para el direccionamiento o asesoría por parte de 
especialistas en la realización de rutinas de ejercicios físicos por medio de la virtualidad con elementos fáciles 
de conseguir o incluso con el propio cuerpo y que permitan la obtención de resultados favorables tanto física 
como mentalmente, a la par que conserven los beneficios de la realización del ejercicio en casa. No obstante, 
una gran limitación y debilidad del presente estudio es el de no haber considerado analizar el fenómeno de 
dependencia del ejercicio físico en ambos sexos, es decir tanto en mujeres y hombres y las diferencias que 
al respecto subyacen, teniendo en cuenta también la edad, con el fin de entender mejor el fenómeno que se 
presenta sobre la práctica del ejercicio físico haciendo uso de las herramientas virtuales en comparación con 
el realizado en espacios físicos diseñados para tal fin. 

CONCLUSIONES  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del estudio, a manera de conclusión se puede establecer que:  

(1) Existen muchas bondades que ofrece el ejercicio físico realizado en un centro especializado con los 
implementos especializados para su práctica, de la misma manera como las ofrece el realizado en casa con 
la ayuda de la virtualidad.  

(2) De acuerdo con los hallazgos en la literatura, el ejercicio físico para que presente los resultados esperados, 
bien sea de manera presencial o desde casa bajo el uso de las diferentes herramientas virtuales y 
tecnológicas, se debe realizar con un promedio de 30 a 50 minutos, con una frecuencia de 3 a 5 veces por 
semana, teniendo en cuenta las fases de calentamiento y vuelta a la calma de 10 minutos promedio tanto al 
inicio como al final. 

(3) Los resultados del estudio sirvieron para identificar que las mujeres son más flexibles al sitio de realización 
de los ejercicios físico y perciben más beneficios en la realización del ejercicio de forma virtual, posiblemente 
por el tipo de ejercicio que suelen realizar (cardiovascular y tonificación), por la mejora de las capacidades 
físicas en general, por la mejora de la calidad de vida, en comparación con los hombres que busca mayor 
rendimiento en salas de musculación (hipertrofia).  
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