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RESUMEN 
El objetivo del presente estudio fue comparar la autoeficacia profesional en trabajadores 
que desarrollan distintos tipos de actividad física y que laboran en una empresa privada 
del rubro deportivo en Lima, Perú. Participaron 160 trabajadores; el instrumento utilizado 
fue el cuestionario AU - 10 para medir la autoeficacia profesional, validada en Perú por 
Calderón-De la Cruz, Domínguez-Lara y Arroyo-Rodriguez en el 2018. Los resultados 
obtenidos no corroboran la hipótesis principal, dado que no se encontró diferencias en la 
autoeficacia profesional según el tipo de actividad física que los trabajadores desarrollan. 
Sin embargo, se encontró que hay mayor predominio de ejercicio físico en mujeres y a 
los que pertenecen al grupo de 20 a 40 años, mientras que el mayor predominio del 
deporte se halló en hombres y en el grupo de 40 a 60 años. Además, en cuanto al 
sedentarismo, el predominio está en las mujeres y el grupo mayor a 60 años.  
Palabras clave: Ejercicio físico, actividad física, deporte, sedentarismo. 
 
Title: IMPACT OF THE TYPE OF PHYSICAL ACTIVITY PERFORMED ON 
PROFESSIONAL SELF-EFFICACY 
 
ABSTRACT 
The aim of this study was to compare the professional self-efficacy in workers with 
different types of physical activity within a private company in the sports sector in Lima, 
Peru. The sample consisted of 160; the instrument used was the AU-10 questionnaire to 
measure professional self-efficacy, validated in Peru by Calderón-De la Cruz, 
Domínguez-Lara and Arroyo-Rodriguez in 2018. The results obtained do not corroborate 
the hypothesis, since no differences were found in professional self-efficacy according to 
the type of physical activity. However, it was found that there is a greater predominance 
of physical exercise in women and those belonging to the 20 to 40-year-old group, while 
the greater predominance of sport was found in men and in the 40 to 60-year-old group. 
In addition, in terms of sedentary lifestyle, the predominance is in women and the group 
over 60 years of age. 
Keywords: Physical exercise; physical activity; sport; sedentary lifestyle. 
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INTRODUCCIÓN 

La coyuntura sanitaria actual debido al Covid-19, denominada Pandemia mundial 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), obligó a los países a tomar medidas para 
combatir la diseminación del virus; dentro de las cuales se encuentra el distanciamiento 
social y el confinamiento en casa, lo cual trajo cambios de hábitos de actividad diaria en 
la población (Bravo-Cucci, Kosakowski, Cortés, Huamash, y Asencios 2020; Villaquiran 
Hurtado, Ramos, Jácome, y Cabrera, 2020). El 31% de trabajadores de una población en 
Uruguay percibieron que incrementaron de peso y un alto porcentaje manifestó haber 
reducido su actividad física (Severi y Medina, 2020), esta disminución parcial de la 
actividad física puede verse traducida en una disminución de la calidad de vida de las 
personas (Bravo-Cucci, Kosakowski, Cortés, Huamash y Asencios, 2020; Villaquiran 
Hurtado et al., 2020). 

Dentro de la calidad de vida de las personas, podemos encontrar que la 
autoeficacia es una de las competencias que asegura el buen desenvolvimiento 
profesional, debido a su impacto positivo de bienestar, el buen desempeño de los 
colaboradores y las conductas de afrontamiento utilizadas para hacerles frente en los 
diversos sectores en el que se rodean (Dietta, 2018). Los trabajadores con mayor 
autoeficacia muestran más iniciativa en su desarrollo personal y en generar ideas que 
puedan incrementar los logros de la empresa considerando que, se sostiene del apoyo de 
la organización que busca la salud de los colaboradores (Restrepo, Agudelo, Aguirre-
Loaiza, Núñez, Quiroz-González, 2021). 

La autoeficacia proporciona la confianza necesaria para utilizar eficaz y 
eficientemente los recursos que tienen a su disposición, y les permite disminuir 
sensaciones de frustración; específicamente, en casos de trabajadores con origen 
latinoamericano, hay evidencia de que una alta autoeficacia se relaciona con bajos niveles 
de estrés, pudiendo desempeñarse mejor en sus labores (Bullemore, 2021). 

En el marco de la Teoría social cognitiva, Locke (1987) define la autoeficacia 
las creencias en las propias capacidades para organizar y ejecutar los cursos de 

de autoeficacia afectan la automotivación debido al impacto que tienen en las propias 
metas y aspiraciones; decidirá si la persona tiende a aprovechar oportunidades o centrarse 
en las limitaciones de las circunstancias vividas; siendo necesaria, además, para proveer 
la fortaleza de perseverar en la innovación y excelencia (Montalván, 2019).  

En el contexto laboral, la autoeficacia ha sido relacionada de forma positiva con 
el compromiso en el trabajo, desempeño, persistencia y la motivación; sin embargo, 
actualmente, existe una falta de investigaciones a profundidad con la variable en un 
entorno latinoamericano, puesto que, en su mayoría estos tienen lugar en Estados Unidos 
o han sido publicados entre 2010 y 2012 (Ferrari-Cardoso, Nunes-Baptista y Marín-
Rueda, 2017; Calderón-De-la-Cruz, Domínguez-Lara y Arroyo-Rodríguez, 2018).  

De acuerdo con Maffei, Spontón, Spontón, Castellano y Medrano (2012), la 
autoeficacia profesional es el conjunto de creencias de los trabajadores respecto a sus 
propias capacidades para realizar actividades asociadas a su labor de manera exitosa. 
Cumple el papel de moderador, dado que minimiza el impacto de las demandas y rutinas, 
y mejora el manejo de la sobrecarga de horas de trabajo (Dietta, 2018; Calderón-De-la-
Cruz, Domínguez-Lara y Arroyo-Rodríguez, 2018). Se considera un recurso personal que 
sirve de regulador para la comprensión del estrés, bienestar psicosocial, rendimiento y 
compromiso con la organización (Dietta, 2018; Mafud-Calderon, Arocena-Laca y 
Moreno-Pando, 2017).  
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Investigaciones previas encontraron que la Autoeficacia profesional tiene una 
influencia significativa y positiva sobre el engagement (Spontón, Castellano, Salanova, 
Llorens, Maffei y Medrano, 2018) y las habilidades de comunicación (Llor-Lozano, Seva-
Llor, Díaz-Agea, Llor-Gutiérrez y Leal-Costa, 2017), y actúa de mediador entre las 
demandas de rol y el malestar autopercibido (Soler, Fernández y Meseguer de Pedro, 
2017). Asimismo, contribuye a contrarrestar el agotamiento emocional (Lima-Orbegoso, 
2017), los niveles de estrés (Márquez-Vélez De Urquizo y Baruch-Navarro, 2020), el 
síndrome de burnout (Montalván, 2019) y la procrastinación laboral (Ferrer-Quiñones, 
2019).  

Al igual que la autoeficacia, el ejercicio físico tiene la capacidad de proteger la 
salud, fomenta el aumento de la autoeficacia, y brinda una mejor calidad de sueño y 
bienestar psicológico (Boix, León-Zarceño y Serrano-Rosa, 2017). Esto demuestra que, 
no solo se centra en brindar beneficios en un solo aspecto de la persona, sino que involucra 
distintas áreas de la vida personal del ser humano. 

La actividad física regular previene problemas cardiovasculares, diabetes. 
obesidad, algunos tipos de cáncer y disminuye la mortalidad prematura; tiene relación 
con el concepto de calidad de vida bajo un enfoque de salud holística, con un importante 
impacto en la salud mental y cognitiva, calidad de sueño, desempeño cognitivo, 
prevención de caídas y fracturas y en la mejora de la capacidad funcional (Matsudo, 
2019).  

A pesar de conocerse sus beneficios, la inactividad física sigue siendo un 
problema mundial que afecta significativamente la calidad de vida de uno de cada cuatro 
adultos a nivel mundial. Se conoce que esta es la causa de muerte de 1,6 millones de 
personas en el mundo de manera directa y de otros 15 millones de manera indirecta 
(debido al aumento del riesgo de Enfermedades no transmisibles) anualmente (Ejecutivo, 
2018). En un estudio reciente realizado en el Perú, se encontró que el 61.9% de los adultos 
presentaron actividad física baja, un tercio realizó actividad moderada y muy escasa 
actividad intensa o alta; el 40% de encuestados menciona que la causa de la falta de 
actividad en sus rutinas se debe a que su trabajo habitual era usualmente sentado y 
caminaban poco (Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutrición, 2020).  

El internet, la televisión y los juegos virtuales están desplazando 
significativamente la actividad física de la población y se ha demostrado que se asocia 
con una mala nutrición, aumento de estrés, peso corporal, y una alteración del sueño; los 
cuales son factores de riesgo de mortalidad en todo el mundo (Ortiz-Pulido y Gómez-
Figueroa, 2017; Pajuelo-Ramírez, 2017). Según estudios, el peruano dedica, en promedio, 
entre 4 y 7 horas diarias a la televisión; reflejando un bajo nivel de actividad física en las 
personas de 15 a 69 años, siendo más frecuente en mujeres y zonas urbanas (Pajuelo-
Ramírez, 2017; Tarqui-Mamani, Alvarez-Dongo y Espinoza-Oriundo, 2017). La 
coyuntura sanitaria actual ha acrecentado esta problemática; dado que, las normas 
prolongadas de permanecer en casa generaron obstáculos para mantener a la población 
activa, aumentando riesgos de salud física y mental (Camacho-Cardenosa, Camacho-
Cardenosa, Merellano-Navarro, Trapé y Brazo-Sayavera, 2020). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está trabajando en una estrategia 
para revertir las tendencias actuales de salud en la población mundial, abordando los 
aspectos de una buena alimentación y actividad física (Organización Mundial de la Salud, 
2019); a pesar de que estos esfuerzos se dan desde el 2004, aún no se han logrado cambios 
significativos, siendo América una de las regiones en donde la prevalencia de la 
inactividad física sigue siendo significativamente alta (Bravo-Cucci, Kosakowski, Cortés, 
Huamash y Asencios, 2020). El problema suele asentarse en zonas con mayor pobreza y 
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desigualdad, menor escolarización, y se ve influenciado por el género (Tarqui-Mamani, 
Alvarez-Dongo y Espinoza-Oriundo, 2017). 

En el campo laboral, la inactividad física disminuye la productividad, eficiencia, 
desempeño laboral, motivación y autoestima, y aumenta los niveles de ausentismo, 
absentismo, rotación de personal, estrés y burnout (Valdez, 2019; González, 2020). Por 
ello, cada vez más empresas apuestan por tener un programa de prevención basado en la 
actividad física, confiando en que los beneficios que obtendrán se relacionan con la 
creación de vínculos interpersonales más sanos, y mejor producción laboral y 
autorregulación de emociones de sus colaboradores (González, 2020; Escudero, 2017; 
Alvarez, Vargas, Murillo y Amaya, 2017; Hernández, Estrada y Guzmán, 2020). 

Se entiende por actividad física a todo movimiento realizado en la vida, llevando 
a un estilo de vida activo; abarca distintos movimientos corporales realizados de manera 
voluntaria, repetitiva y con un gasto de energías por encima de los niveles basales o de 
reposo, incluye el ejercicio y deporte (Ejecutivo, 2018; Chaparro y Sora, 2018; González 
y Rivas, 2018; Kalazich-Rosales, Valderrama-Erazo, Flández-Valderrama, Burboa-
González, Humeres-Terneus, Urbina-Stagno y Valenzuela-Contreras, 2020; Granados y 
Cuéllar, 2018; Martínez-Martínez y González-Hernández, 2017; Prieto-Bascón, 2011). 
Es importante resaltar que el concepto actividad física se utiliza, también, para abarcar 
cualquier movimiento corporal intencional; lo cual comprende al deporte, ejercicio y 
actividades diarias (Organización Mundial de la Salud, 2021; Organización Mundial de 
la Salud, 2010). 

El ejercicio físico es la realización de aquella actividad física mencionada, pero 
de manera planeada, mantiene una estructura, es consecutiva o repetitiva y tiene la 
finalidad de conservar o mejorar la forma física de la persona; se realiza, por lo general, 
en tiempos libres, con la finalidad de mejorar condiciones físicas como la fuerza, 
potencia, velocidad y resistencia aeróbica (González y Rivas, 2018; Prieto-Bascón, 2011). 

El deporte es la actividad física en un nivel competitivo dirigida por reglas 
institucionalizadas, en áreas limitadas, con vestimentas especiales y propias; tiene una 
base de disciplina, entrenamientos constantes y sujeción a normas (Kalazich-Rosales, 
Valderrama-Erazo, Flández-Valderrama, Burboa-González, Humeres-Terneus, Urbina-
Stagno y Valenzuela-Contreras, 2020; Granados y Cuéllar, 2018; Prieto-Bascón, 2011). 

Por otro lado, la conducta sedentaria hace referencia al gasto de energía que se 
encuentra por debajo de los niveles basales; es la ejecución de actividad física por debajo 
de 30 minutos diarios; la persona con este estilo de vida permanece sentado o acostado la 
mayor parte del día (Matsudo, 2019; González y Rivas, 2018). 

En el contexto laboral, la actividad física permite un aumento de la productividad 
laboral, disminución del estrés, depresión, cansancio y ausentismo, y aumento de la 
satisfacción laboral, engagement, autoestima, autocuidado, percepción corporal, 
sensación saludable, niveles de activación y resiliencia (López-Bueno, Casajús-Mallén y 
Garatachea-Vallejo, 2020; Gómez-Chacón, Morales-Sánchez, Hernández-Mendo y 
Muñoz-Llerena, 2018; Obando, Calero, Carpio, y Fernández, 2017; Chacón y Martínez, 
2020; Obando, Calero,Carpio y Fernández, 2017; Heredia-Martinez, Rodríguez-Santaella 
y Rodriguez-García; 2021). Además, investigaciones en Estados Unidos, Brasil y España, 
encontraron que el deporte fomenta el capital social y que tendría el potencial de generar 
efectos positivos en el mercado laboral, como el producto interior bruto (PIB) y el nivel 
de empleo (Muñiz y Downward, 2019); encontrando, por ejemplo, que las personas que 
realizan actividad física tienen un salario mayor al de los sedentarios (Godoy y Triches, 
2017). 

La presente investigación aporta un valor práctico porque tiene la posibilidad de 
desarrollar programas de intervención para mejorar la autoeficacia de los trabajadores a 
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través del manejo de la actividad física y, por ende, su desempeño. Podría utilizarse para 
promover el desarrollo integral del ser humano, específicamente en el contexto laboral, 
mediante la actividad física y el deporte; poniendo énfasis en los beneficios e impacto 
positivo que estos tienen en la vida de la persona; asegurando un estilo de vida más 
saludable, permitiendo un mejor afronte a una pandemia sanitaria como la que 
atravesamos por el Covid-19. 

El objetivo de este estudio fue comparar la autoeficacia profesional en 
trabajadores con distintos tipos de actividad física. Además, se comparó el tipo de 
actividad física según sexo y edad. Por último, se realizó la descripción de autoeficacia 
profesional de manera general y también con la muestra segmentada según los cuatro 
grupos de comparación.  
 
Materiales y Método 

Diseño. 
El presente estudio es no experimental, con un diseño asociativo descriptivo 

comparativo (Ato, López-García y Benavente, 2013).   
Participantes. 
El tipo de muestreo fue no probabilístico intencional para la selección de la 

muestra de estudio. 
Los participantes fueron 160 trabajadores de una empresa privada del rubro 

deportivo en Lima, Perú. El 72.5% fueron hombres y 27.5% mujeres, y la edad media 39 

salud fue del 4.4% (ansiedad y depresión), mientras que de limitaciones físicas fue de 
3.1% (baja visión, gastritis y migraña). Las personas que realizan actividad física 
representan al 26.9%, ejercicio físico 37.5%, deporte 21.3% y 14.4% llevan un estilo de 
vida sedentario. 

Instrumentos. 
Se aplicó una ficha demográfica, elaborada por las autoras de la presente 

investigación, para obtener los siguientes datos personales: sexo, edad, estado civil, grado 
de instrucción, cantidad de hijos, limitación física, limitación de salud y el tipo de 
actividad física que realizan. Para este último, que será el criterio de comparación, se 
realizó la definición operacional de cada uno de los tipos basado en Prieto-Bascón (2011), 
Melchor (2004) y Álvarez (2010), para que los participantes puedan identificar y ubicar 
su actividad dentro de alguno de los planteados.  

Se utilizó el instrumento Cuestionario de Autoeficacia Profesional AU - 10, esta 
prueba fue validada en Perú por Calderón-De la Cruz, Domínguez-Lara y Arroyo-
Rodríguez en el 2018. Esta escala se administra de manera individual o colectiva con una 
duración aproximada de 10 minutos en jóvenes o adultos que estén dentro del contexto 
organizacional, cuyo objetivo es determinar la autoeficacia profesional. El instrumento 
presenta una sola dimensión llamada autoeficacia profesional. Asimismo, la estructura 
del AU-10 está compuesta por 10 ítems que son valorados en una escala Likert que varía 
de cero (nunca o ninguna vez) a seis (siempre o todos los días). En cuanto a la validez, se 
realizó a través del acuerdo con jueces para evaluar los ítems; la sistematización y 
cuantificación de las respuestas fueron hechos a través del coeficiente V de Aiken junto 
a sus intervalos de confianza, estos fueron calculados mediante un programa adhoc. 

ICalfa, alcanzando indicadores elevados en el H (.843). También, las variables latentes 
es y se 

realizaron modificaciones arrojando el valor de = .809 (Calderón-De-la-Cruz, 
Domínguez-Lara y Arroyo-Rodríguez, 2018).  Se realizó el estudio de la estructura 
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interna y se corroboró una adecuada correlación en los ítems del constructo. Teniendo 
una confiabilidad con un coeficiente alfa de .91 el cual indica una adecuada consistencia 
interna (>.70) (Frías-Navarro, 2021), los coeficientes de configuración presentan 

(Calderón-De-la-Cruz, Domínguez-Lara y Arroyo-Rodríguez, 2018), y se encontró que 
para el instrumento AU10 los ítems presentaron adecuadas correlaciones ítem-test 
corregidas porque sus valores fueron superiores a .30 (Frías-Navarro, 2021). 

 
Procedimiento. 

Se solicitó el permiso a los autores del instrumento AU 10, se contactó al dueño 
y director para solicitar el permiso y acceso a las oficinas y se formalizó mediante la 
comunicación con el área de recursos humanos para masificar el conocimiento a todos 
los trabajadores. Asimismo, se presentó el consentimiento informado, comunicando la 
información del estudio, fechas y confidencialidad en el tratamiento de los datos.  

A continuación, se asistió a la empresa para la recolección de información, dichos 
datos fueron incluidos en un Excel. Inicialmente, la recolección de datos se daría en dos 
o hasta tres visitas, dependiendo de la disponibilidad de los trabajadores; sin embargo, el 
plan tuvo que cambiar y adaptarse a la coyuntura del covid-19 después de la primera 
visita. Es por ello que se continuó y terminó la aplicación del instrumento, con una 
participación voluntaria, mediante formularios de datos de Google.  
 
Análisis de Datos  

El procedimiento para el análisis estadístico se llevó a cabo con el IBM SPSS 
versión 25. Se inició con los análisis psicométricos, luego se procedió con el análisis 
descriptivo para hallar la homogeneidad de los ítems, un análisis factorial con los 
estadísticos KMO y la Prueba de Bartlett. Luego una comparativa y finalmente se 
segmentó los datos según el sexo y edad; considerando la división de rango de edades 
según el criterio de Erikson (Erickson y Erickson, 1985; González, Castillo y González, 
2018; Mendoza-Nápoles y Santos, 2019) de la siguiente manera: grupo 1 es de 20 a 40 
años, grupo 2 de 40 a 60 años y grupo 3 de 60 años a más, para poder realizar una 
comparación de los resultados obtenidos.  
 

RESULTADOS 
Comparativo  

La significancia de la prueba Kruskal Wallis (ver Tabla 1) evidencia que no 
existen diferencias en la variable Autoeficacia profesional según los cuatro grupos de tipo 
de actividad física que se compararon, lo cual indicaría que la autoeficacia profesional no 
varía entre las personas que realizan actividad física, ejercicio físico, deporte o son 
sedentarias.   

Como objetivo secundario, se realizó un análisis para comparar el tipo de 
actividad según la variable sexo. Con la prueba Chi-cuadrado se encontró que sí existen 
diferencias, específicamente entre el ejercicio físico, deporte y sedentarismo (Ver tabla 
2). Existe mayor predominio de ejercicio físico y sedentarismo en mujeres; mientras que 
el mayor predominio del deporte se halló en hombres.  

Se realizó un análisis para comparar el tipo de actividad según la variable edad y 
el tipo de actividad. Con la prueba Chi-cuadrado se encontró que sí existen diferencias, 
específicamente entre el ejercicio físico, deporte y sedentarismo (Ver tabla 3). En cuanto 
al ejercicio físico, existe mayor predominio en el grupo etario 1 (de 20 a 40 años) y menor 
predominio en el grupo etario 3 (más de 60 años); mientras que, en el deporte, el 
predominio se concentra en el grupo etario 2 (de 40 a 60 años) y no existe evidencia de 
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participación en deportes del grupo etario 3 (más de 60 años) Por último, en relación al 
sedentarismo, se encontró que el grupo etario con mayor prevalencia es el 3 (más de 60 
años). 
Descriptivos  

Se realizó un análisis descriptivo de las variables y características de la muestra, 
en promedio todos los evaluados que realizan actividad física, ejercicio físico, deporte o 
son sedentarios, presentan una tendencia a marcar la opción central (4 de una escala de 0 
a 6), lo cual indicaría la presencia de niveles medios y altos de autoeficacia profesional 
en todos los grupos (ver Tabla 4). 

 
DISCUSIÓN 

 Los resultados demostraron que no existen diferencias en la autoeficacia 
profesional de los trabajadores dependiendo del tipo de actividad física que realizan. Estos 
resultados pueden deberse a que la mayor parte de la muestra estudiada puntúa una 
autoeficacia profesional alta, lo cual indicaría que factores propios de la organización 
deportiva favorecen esta característica. La cultura e identidad organizacional basada en 
una visión empresarial de fomentar estilos de vida deportivos pueden haber influido en 
los colaboradores (Méndez, 2019; Bejarano, 2017; Caballero, 2019); esto quiere decir 
que el ambiente deportivo podría ser, por cuenta propia, impulsor de algunos de los 
beneficios propios de la actividad física.  

Puede ser que los trabajadores hayan internalizado algunos valores deportivos 
como compromiso, disfrute, participación, afán de superación, perseverancia, trabajo en 
equipo, superación de límites, autodisciplina y responsabilidad (Iturbide-Luquin y 
Elosua-Oliden, 2017; Ruiz-Llamas y Cabrera-Suárez, 2004); logrando tener una mayor 
percepción de autoeficacia sin haber realizado actividad, ejercicio o deporte. Por otro 
lado, la metodología de trabajo remoto debido a la pandemia, puede haber obligado a los 
trabajadores a desarrollar mejor su capacidad de ser flexibles, responsabilidad y 
disciplina; logrando un mejor desempeño laboral y, por ende, más autoeficacia 
profesional (Cardoso-Espinosa, Cortés-Ruiz y Cerecedo-Mercado, 2020). 

En contraste con otros estudios, estos resultados difieren del resto de los trabajos 
que han comparado o buscado asociación entre la autoeficacia profesional y la actividad 
física; en estos se ha obtenido evidencia de que el ejercicio físico fomenta el aumento de 
la autoeficacia (Boix, León-Zarceño y Serrano-Rosa, 2017). La misma discrepancia 
sucede en investigaciones que han relacionado la práctica de la actividad física con la 
mejora de otras habilidades o competencias como la satisfacción laboral, autoestima, 
niveles de activación, y disminución de estrés, depresión y cansancio (Gómez-Chacón, 
Morales-Sánchez, Hernández-Mendo y Muñoz-Llerena, 2018; Obando, Calero, Carpio, 
y Fernández, 2017; Heredia-Martinez, Rodríguez-Santaella y Rodriguez-García, 2021). 

Esta diferencia, puede deberse a que el tamaño de la muestra utilizado para este 
estudio fue menor al utilizado en estudios previos que sí encontraron una diferencia 
significativa, lo cual puede ser una explicación a los resultados obtenidos en esa ocasión; 
y los grupos de comparación disparejos; siendo los porcentajes de cada uno los siguientes: 
actividad física (26.9%), ejercicio (37.5%), deporte (21.3%) y sedentarismo (14.4%). 

Además, el método de levantamiento de datos para el tipo de actividad física que 
realizan no se efectuó mediante un instrumento de medición construido y validado. Esto 
quiere decir, que la subjetividad e interpretación de los participantes, y la deseabilidad en 
las respuestas puede haber influido en su propia clasificación del tipo de actividad, 
pudiendo no ser la que más se relaciona con sus actividades. Agregado a ello, la cultura 
físico-deportiva del Perú, tanto en la práctica de la actividad como en el conocimiento 
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teórico, es débil; lo cual aumenta las probabilidades de una errónea autoclasificación de 
la actividad física que realizan (Ayhuasi-Flores, 2018; Cabrejos-Ramos, 2016). 

En relación con los siguientes objetivos, los resultados muestran que sí existe 
diferencias entre la actividad física y sexo de los participantes. Esto puede ser el resultado 
de algunos estereotipos de género que relacionan el ejercicio con la población masculina 
(Serra, Soler, Vilanova y Hinojosa-Alcalde, 2019; Talavera y Saldaña, 2020; Mayorga-
Vega, Saldías y Viciana, 2019; Carrillo, Sierra, Loais, González-Cutre, Galindo y 
Cervelló, 2017) o, también, al rol de género en la sociedad peruana en el que las mujeres 
tienen menor tiempo disponible para actividad personal puesto que deben atender labores 
del hogar y crianza de los hijos (Cebrián y Moreno, 2018; Vargas, 2017; Alcañiz-
Moscardó, 2017).  

Esto ha sido demostrado en anteriores investigaciones, haciendo referencia a que 
las mujeres tienen menor prevalencia a realizar actividad física; indicando que 61.7% de 
hombres son habitualmente activos, mientras que en las mujeres el porcentaje es de 
45.3%; se observa que estas diferencias en función del género se relacionan con 
estereotipos sociales (Bisquert-Bover, Ballester-Arnal, Gil-Llario, Elipe Miravet y 
López-Fando, 2020; Mayorga-Vega, Saldías y Viciana, 2019; Talavera y Saldaña, 2020).  

 El siguiente objetivo demuestra que sí existe diferencia entre la actividad física y 
la edad de los trabajadores; siendo más sedentarias las personas de mayor edad; esto 
puede deberse a que conforme aumenta la edad, disminuye la energía y fortaleza física 
(Duque-Fernández, Ornelas-Contreras y Benavides-Pando, 2020); además, el miedo al 
riesgo de sufrir lesiones también puede ser una razón para que las personas mayores 
adopten un estilo de vida sedentario (Reynaga-Estrada, García-Santana, Jáuregui-Ulloa, 
Colunga-Rodríguez, Viver y Cabrera-González, 2017).  

En investigaciones previas, se ha encontrado que las personas mayores son, en su 
mayoría, las que no logran alcanzar los requerimientos mínimos de actividad física; dado 
que se dan cambios en las preferencias para el uso del tiempo libre para actividades 
sociales y de descanso (Lera, Garrués, Ollo, Sánchez, Cabasés y Sánchez, 2017; 
Mosquera, Bolaños y Cárdenas, 2017; Concha-Cisternas, Petermann-Rocha, Garrido-
Méndez, Díaz-Martínez, Leiva, Salas-Bravo y Celis-Morales, 2019; Garrido-Méndez, 
Concha-Cisternas, Petermann-Rocha, Díaz-Martínez, Leiva, Troncoso y Celis-Morales, 
2019), por cada año de edad, aumentaba un 1.5% la frecuencia de no hacer actividad física 
(Mejia, Verastegui-Díaz, Quiñones-Laveriano, Aranzabal-Alegría y Failoc-Rojas, 2017). 
Los factores asociados a esta baja prevalencia fueron falta de apoyo familiar, comunitario, 
falta de interés y conocimiento sobre la importancia de la actividad física y carencia de 
un programa coordinado dirigido al adulto mayor (Rodríguez, Arango, Cardona, Alzate 
y Cardona, 2019; Ayona, Bloisse, Vidal, Vera, Chang, y Jaramillo, 2017).  
 

CONCLUSIÓN 
La presente investigación pone en relieve qué grupos demográficos son los que 

presentan mayor predisposición a realizar actividad física, así como los que más tienden 
a ser sedentarios; con esta información se logra dirigir la energía y atención necesaria de 
los proyectos de intervención hacia aquellos que podrían representar una población 
vulnerable por no tener hábitos saludables. Con ello, se pueden implementar iniciativas 
de promoción de salud y desarrollo integral con un público objetivo mejor enfocado y 
delimitado, teniendo en cuenta el impacto beneficioso que genera la actividad física en la 
calidad de vida de las personas. 

LIMITACIONES 
Es necesario discutir algunos aspectos de la metodología utilizada en este estudio, 

el tamaño de la muestra utilizada fue muy pequeño y no permitió una adecuada 
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comparación de los grupos según el tipo de muestra; para futuras investigaciones se 
recomienda realizar un análisis con una muestra más grande y variada, que permita 
generalizar los resultados a todos los trabajadores. También, el instrumento utilizado para 
clasificar a los participantes en el tipo de actividad física no fue una prueba estandarizada 
y sistemática; se debe utilizar o diseñar un instrumento que permita medir los niveles de 
actividad física con una clasificación de los grupos más exacta y real según los parámetros 
y valores que se planteen. Además, se considera que el cambio de la coyuntura sanitaria 
influyó en los hábitos de actividad física y percepción de autoeficacia en el grupo de la 
muestra que participó en el 2020; dado que se estableció una cuarentena total a nivel 
nacional, impactando en las rutinas diarias personales y profesionales.  
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