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Resumen 

Introducción: El Covid-19 ha traído periodos de confinamiento que han afectado los niveles de 

actividad física en adolescentes. Recientes estudios han determinado un descenso en la práctica de actividad 

física y un aumento en el comportamiento sedentario. Objetivo: Establecer los niveles de actividad física 

en adolescentes del municipio de Chía-Cundinamarca a través del cuestionario Youth Activity Profile-

Spain durante el confinamiento del 2020. Materiales y métodos: Investigación con enfoque cuantitativo, 

a partir de un diseño no experimental y de tipo descriptivo a través del cuestionario autoadministrado YAP-

S en formato virtual aplicado durante el periodo de confinamiento del 2020. 112 adolescentes de 12 a 17 

años (56,25% femenino, 43,75% masculino) del municipio de Chía-Cundinamarca. Se registraron variables 

como: actividad física dentro y fuera de la jornada escolar, comportamiento sedentario, edad, peso, talla e 

índice de masa corporal. Se empleó el software R Studio y medidas de tendencia central para el análisis 

estadístico. Resultados: El 100% de los adolescentes reporta una actividad física mayor a 600 METs en 

una semana y un IMC normal. Se identificó una intensidad horaria en ambos géneros de más de 4 horas al 

día de uso de dispositivos electrónicos. Conclusiones: Los adolescentes de Chía-Cundinamarca presentan 

un nivel de actividad física moderado durante el confinamiento de 2020 cumpliendo con las 

recomendaciones de la OMS. A pesar del contexto en el cual se desarrolla este estudio, los adolescentes 

mantienen una práctica regular de actividad física. 

 

Palabras clave: Actividad física, adolescentes, confinamiento, Covid-19. 
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Abstract 

Introduction: Covid-19 has brought periods of confinement that have affected physical activity 

levels in adolescents. Recent studies have determined a decrease in the practice of physical activity and an 

increase in sedentary behavior. Objective: To establish physical activity levels in adolescents of the 

municipality of Chía-Cundinamarca through the Youth Activity Profile-Spain questionnaire during 

confinement of 2020. Materials and methods: Research with a quantitative approach, from a non-

experimental and descriptive design through the YAP-S self-administered questionnaire in virtual format 

applied during the confinement period of 2020. 112 adolescents aged 12 to 17 years (56.25% female, 

43.75% male) from the municipality of Chía-Cundinamarca. Variables such as: physical activity inside and 

outside the school day, sedentary behavior, age, weight, height and body mass index were recorded. The R 

Studio software and central tendency measures were used for statistical analysis. Results: 100% of 

adolescents report a physical activity greater than 600 METs in one week and a normal BMI. An hourly 

intensity in both genders of more than 4 hours a day of use of electronic devices was identified. 

Conclusions: Adolescents from Chía-Cundinamarca present a moderate level of physical activity during 

the 2020 confinement, complying with the WHO recommendations. Despite the context in which this study 

is developed, adolescents maintain a regular practice of physical activity. 

Keywords: Physical activity, adolescents, confinement, Covid-19. 
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Introducción 

El coronavirus COVID-19 ha causado un confinamiento en la mayor parte de la población mundial. 

Conocido también como SARS-CoV-2, puede causar una infección respiratoria como la gripa, llegando a 

ser grave en algunos casos requiriendo de oxígeno y de permanecer en una unidad de cuidados intensivos 

(MINSALUD, 2020; OMS, 2020b). Por esta razón, los gobiernos han implementado medidas como el 

confinamiento para poder disminuir el número de contagios (Ortiz & Villamil, 2020). En esta medida los 

adolescentes se han visto afectados por esta situación al presentar niveles elevados de inactividad física 

durante el confinamiento (Ruíz et al., 2020). Esto requiere de una revisión sobre la cantidad de actividad 

física que realiza esta población actualmente debido a la crisis mundial. 

La recomendación mundial de actividad física para niños y adolescentes de 6 a 17 años es de 60 

minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa (AFMV), con dos o tres días a la 

semana de actividad vigorosa (OMS, 2010b; Piercy et al., 2018).  En el contexto actual, se requiere 

establecer una serie de pautas que permitan facilitar el acceso a la actividad física teniendo en cuenta lo 

estipulado por los gobiernos, y que estén controladas por personal calificado en la materia (Ortiz & Villamil, 

2020). 

La actividad física presenta una serie de niveles que se asocian con beneficios y/o riesgos en la 

salud, resultando importante tener herramientas válidas para reportar la cantidad de práctica de actividad 

física en varias edades (Kowalski et al., 2004). Es posible identificar tres niveles de actividad física de 

acuerdo con la clasificación otorgada por el cuestionario IPAQ: alto, cuando se alcanzan o superan 3.000 

METs en una semana; moderado, con un mínimo de 600 METs en semana y bajo, incumplimiento de los 

dos anteriores (Serón et al., 2010). Estos niveles pueden ser aplicados al cuestionario YAP-S debido a que 

es posible encontrar los minutos de actividad física moderada a vigorosa de los sujetos de estudio, con los 

cuales se puede obtener la cantidad de METs que resultan en una semana y, por ende, los niveles de 

actividad física. 
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La estratificación de la actividad física se realiza a través de dos métodos válidos y fiables: métodos 

directos e indirectos (Rodríguez & Terrados, 2006). Los métodos directos son: monitores cardiacos, 

pulsómetros, podómetros, acelerómetros y agua doblemente marcada, utilizados generalmente para 

monitorear biomecánicamente la cantidad de movimientos en una actividad determinada, además del 

reporte de aspectos fisiológicos como la frecuencia cardíaca (Hidalgo, 2020). Aunque estos métodos son 

seguros y precisos, representan un alto costo sobre todo en investigaciones que abarcan un amplio número 

en la población de estudio (Rodríguez & Terrados, 2006). Por esta razón, no se tomaron en cuenta para la 

realización de esta investigación, a causa de su difícil acceso. 

Los métodos indirectos, entre los cuales se encuentran informes de la población de estudio, 

entrevistas o cuestionarios autoadministrados, resultan ser más factibles por su bajo costo y fácil acceso 

(Rodríguez & Terrados, 2006). Estos métodos toman como base el recuerdo de actividades para la 

estimación de hábitos de actividad física desde una semana hasta un periodo de tiempo mayor a un año 

(López et al., 2003). La utilización de estas herramientas permite identificar de forma clara con qué 

frecuencia e intensidad los niños y adolescentes realizan actividad física, y cuáles son los beneficios e 

implicaciones de mantenerse activo o sedentario. 

El cuestionario Youth Activity Profile (YAP) tiene como objetivo registrar la cantidad de actividad 

física y de hábitos sedentarios en niños y adolescentes durante los últimos siete días, compuesto por 15 

ítems divididos en tres secciones: actividades dentro de la escuela, fuera de la escuela (entre semana y 

sábado y domingo) y comportamiento sedentario (Saint-Maurice & Welk, 2015). Este cuestionario resulta 

ser muy eficiente y rentable por el empleo de modelos de error de medición y ecuaciones de calibración 

para corregir el mayor error posible en las medidas de autoinforme (Bowles, citado en Saint-Maurice & 

Welk, 2015). Adicionalmente, es posible obtener un registro de frecuencia, intensidad y duración de las 

actividades físicas y sedentarias de los niños y adolescentes.  
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En Colombia, según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional del 2015, el 13,4% de los 

adolescentes entre 13 y 17 años cumple con los requerimientos de actividad física, mientras que el 76,6% 

presenta un tiempo elevado en actividades sedentarias (MINSALUD et al., 2015). A través de estas 

estadísticas se evidencia que la población escolar es mayoritariamente sedentaria que físicamente activa. 

Por esta razón, se ve necesario modificar los hábitos de vida en la etapa escolar a través de recomendaciones 

para disminuir el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, el sedentarismo y todo aquel 

comportamiento que aleje a los adolescentes de un estilo de vida saludable y activo.  

El propósito del estudio consiste en desarrollar un análisis descriptivo en población escolar a través 

de la información reportada mediante el cuestionario autoadministrado YAP-S realizado de forma online y 

modificado para que las preguntas y respuestas concuerden con el periodo actual de confinamiento causado 

por la pandemia debido al SARS-CoV-2 (COVID-19), que permite identificar el comportamiento 

sedentario y de actividad física. 
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1. Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes 

El contexto en el cual se desarrolla el presente estudio está relacionado con el periodo de 

confinamiento del 2020 que se causó por la aparición de la pandemia de Covid-19. Para entender sus efectos 

sobre los adolescentes, específicamente en la actividad física, es necesaria una revisión teórica que sustente 

los antecedentes de esta investigación. A continuación, se presentan diversos estudios aplicados en esta 

población durante el confinamiento desde el ámbito nacional e internacional. Cabe resaltar que el 

confinamiento es una medida para disminuir el número de contagios entre los individuos (Ortiz & Villamil, 

2020).  

En una investigación realizada por Ruíz et al. (2020), se encontró una relación directa entre la 

pandemia por Covid-19 y la disminución en la cantidad de actividad física, registrando valores más bajos 

debido al confinamiento. La investigación fue llevada a cabo en 726 adolescentes europeos y 

latinoamericanos entre 16 y 19 años evidenciando su comportamiento en la actividad física tanto antes 

como durante el confinamiento a través del International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), 

clasificando a la población como activa si cumplían con 300 o más minutos de actividad física en una 

semana (Ruíz et al., 2020). Cabe resaltar que se tuvieron en cuenta aspectos nutricionales los cuales, para 

efectos de este estudio, no tendrán una alta relevancia.  

 Otro estudio llevado a cabo en Grecia por Morres et al. (2021) a través del cuestionario IPAQ en 

una versión corta y modificado para el contexto de confinamiento, aplicado a 950 adolescentes con un 

promedio de edad de 14,41 años mientras desarrollaban su formación académica en formato virtual, reportó 

un nivel de actividad física insuficiente en los sujetos de estudio, en donde los participantes de género 

masculino obtuvieron un promedio de 192.16 minutos de AFMV semanales, mientras que la población 

femenina obtuvo un promedio de 137.54 minutos.  
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Dentro el ámbito nacional, se ha evidenciado que el confinamiento en Colombia, aplicado desde 

marzo del 2020, ha conducido a la población adolescente a aumentar sus hábitos de vida sedentarios, que 

pueden afectar el acondicionamiento físico y el estado de salud (Correa et al., 2020). Para estos autores, 

diversas causas han conllevado a los adolescentes a una inmersión en la inactividad física, como el 

impedimento en la asistencia a los colegios, la imposibilidad de realizar actividades recreativas con sus 

compañeros y amigos y el aumento del tiempo en pantalla (Correa et al., 2020).  

Investigaciones por fuera del contexto del confinamiento, pero relacionadas a la actividad dentro 

del colegio, se han centrado en determinar en qué momento se realiza más actividad física. Según Viciana 

et al. (2019) el mayor nivel de actividad física se presenta durante el recreo en comparación con las clases 

de Educación Física. Por otro lado, da Costa et al. (2017) identificaron en niños y adolescentes de 7 a 12 

años un nivel bajo de actividad física durante el periodo general de tiempo en el colegio, afirmando que la 

educación física es una alternativa adecuada para mitigar este problema. Como complemento a lo anterior, 

Zurita et al. (2018) establecen que las actividades realizadas en las clases de educación física deben ser 

primordiales para mejorar los hábitos de vida saludables en escolares.   

Es importante tener en cuenta investigaciones relacionadas con diferentes aspectos que pueden 

afectar el nivel de actividad física. Una investigación realizada por Hutchens et al. (2016) en México, 

encontraron una relación del género con la actividad física, siendo las niñas menos atraídas a estas 

actividades que los niños. Por otro lado, para Pérez et al. (2018) es necesario el fomento de actividad física 

especialmente en aquellos escolares que están en proceso de crecimiento, debido a que está demostrado la 

reducción de esta variable en esta condición. 

Un estudio realizado por Greca et al. (2016) en adolescentes de 12 años a través de cuestionario 

PAQ-C y en la percepción de actividad física por parte de sus padres y hacia ellos mismos, determinó la 

existencia de una influencia directa de la percepción sobre una medida real del nivel de actividad física. De 

acuerdo con lo anterior, los padres pueden tener una amplia influencia en las actividades de sus hijos 

adolescentes.  
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Como complemento de lo anterior, es fundamental entender las implicaciones que conlleva la 

práctica de actividad física especialmente en la población adolescente. Se ha afirmado que la práctica 

continua de actividad física representa una mejora en la salud a través de su cuidado con el fortalecimiento 

de los sistemas del organismo como el musculoesquelético, sistema nervioso, nerviosos, cardiorrespiratorio 

y endocrino, además de reducir la probabilidad de padecer enfermedades por la acumulación del tejido 

graso (OMS, 2020a). 

Diversos estudios han encontrado relaciones importantes entre el periodo de la adolescencia y la 

reducción en la cantidad de actividad física. Arancibia et al. (2015) establecen que durante esta etapa de la 

vida de una persona se puede evidenciar una pérdida de motivación para participar de una actividad 

deportiva, siendo este un factor de riesgo que complementa a los mencionados por Monteiro et al. (2016): 

consumo excesivo de comidas fritas, alcohol y tabaco, además de la disminución de la actividad física y la 

prevalencia en el desarrollo de problemas serios de salud en su adultez. Un incremento en el desarrollo de 

sobrepeso y obesidad debido al sedentarismo, puede ser obstaculizado por el aumento de actividad física 

(Al-Domi et al., 2019). 

 

1.2. Pregunta Investigativa 

A partir de lo anterior, se plantea la siguiente pregunta investigativa para el desarrollo de este 

estudio: ¿Qué nivel de actividad física presentaron los adolescentes de Chía, Cundinamarca durante el 

confinamiento del 2020?  
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1.3. Objetivos 

 Objetivo General 

Establecer los niveles de actividad física en adolescentes del municipio de Chía-Cundinamarca a 

través del cuestionario YAP-S durante el confinamiento del 2020. 

Objetivos específicos 

• Realizar una revisión teórica acerca de los cuestionarios y metodologías que determinen el 

nivel de actividad física en adolescentes. 

• Categorizar el nivel de actividad física en adolescentes del municipio de Chía-

Cundinamarca a través del cuestionario YAP-S durante el confinamiento del 2020. 

• Analizar los niveles de actividad física en adolescentes del municipio de Chía-

Cundinamarca reportados a través del cuestionario YAP-S durante el confinamiento del 2020. 

• Proponer conductas generales de actividad física en periodo de confinamiento a partir de 

evidencia científica. 

 

1.4. Hipótesis 

Hipótesis alternativa 

Los adolescentes de Chía Cundinamarca presentan un nivel de actividad física bajo debido al 

confinamiento por Covid-19 que hace que su formación académica se lleve a cabo desde la virtualidad. 

Hipótesis nula 

Los adolescentes de Chía Cundinamarca presentan un nivel de actividad física moderado a alto a 

pesar del confinamiento por Covid-19 que hace que su formación académica se lleve a cabo desde la 

virtualidad. 
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1.5. Justificación 

Estudiar las características de la actividad física en adolescentes es importante por los beneficios 

que se pueden obtener de su práctica regular. Estos son: mejoras en las funciones de los sistemas 

cardiorrespiratorio, nervioso, muscular, óseo y endocrino, en aspectos sociales como el desempeño en 

grupo, un ascenso en el rendimiento académico, en la calidad de vida, y en la disminución del 

comportamiento sedentario y en los niveles de estrés (OMS, 2020a; Pinto & Martínez, 2019; Resaland et 

al., 2019).  

La pandemia causada por el virus SARS-Cov-2 o Covid-19 surge en 2019 afectando a la población 

mundial y ocasionando en Colombia la implementación de la medida de confinamiento desde marzo 23 del 

2020 (Correa et al., 2020).  La evidencia sugiere que se presenta un aumento de la inactividad física en la 

población adolescente debido al proceso de formación académica desde el hogar (Ruíz et al., 2020). Por 

esta razón, es necesario identificar las consecuencias del confinamiento en los comportamientos de la 

población de estudio, específicamente en actividad física y hábitos sedentarios y así, brindar 

recomendaciones para mejorar el estilo de vida.  

El presente estudio se desarrolla en el contexto del confinamiento del 2020 por Covid-19, por lo 

que los antecedentes relacionados con la actividad física en adolescentes durante este periodo son aún 

escasos. Esta investigación permitirá desarrollar y ampliar el conocimiento sobre las consecuencias de la 

pandemia en la población adolescente. Además, el cuestionario YAP-S empleado en este estudio es 

validado recientemente, presentando una validez y confiabilidad aceptables para la valoración del nivel de 

actividad física, que permite evidenciar esta variable de acuerdo a diferentes contextos que se presentan en 

una semana habitual, junto a la determinación de la cantidad de actividades sedentarias (Saint-Maurice & 

Welk, 2015; Fairclough et al., 2019).  

La medición de los niveles de actividad física en adolescentes de Chía, Cundinamarca, permitirá a 

este municipio de Colombia identificar las características de su población para establecer medidas o 
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reconocimientos en los procesos de formación educativa y deportiva y así, servir como guía para otros 

municipios aledaños con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la actividad física. 

El impacto académico de este estudio se ve representado en el establecimiento de bases teóricas 

fundamentales para futuros procesos investigativos al ser parte de los cimientos del conocimiento y el 

entendimiento hacia las consecuencias tanto de la enfermedad que causó la pandemia, como de las medidas 

que se tomaron para reducir el riesgo de contagio. 
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2. Capítulo 2. Referentes teóricos 

 

2.1. Marco Conceptual 

Para abordar el análisis del tema de estudio de forma clara, global y específica se establecieron 4 

subgrupos de conceptos generales que abarcan la terminología necesaria para el abordaje del tema de 

estudio.  Estos son: 1) Actividad física, 2) Sedentarismo, 3) Sobrepeso y obesidad y 4) Pandemia por SARS-

CoV-2 (Covid-19).  

2.1.1. Actividad física 

La actividad física representa un concepto primordial para el progreso del presente trabajo, el cual 

brinda un soporte preciso para determinar un hábito de vida saludable en el grupo poblacional del estudio. 

Este concepto puede definirse como un movimiento que es ocasionado por el cuerpo el cual requiere de un 

aporte energético más alto que en un estado de reposo (OPS & OMS, 2019).  La actividad física puede 

servir como soporte a un proceso de intervención en la promoción de la salud, con el fin de mejorar la 

calidad de vida (Bouchard citado en Claros, 2011). 

La cantidad recomendada de actividad física de intensidad moderada a vigorosa (AFMV), 

entendida como aquellas actividades que sobrepasan de 3 a más de 6 veces el gasto de energía en reposo, 

es de 60 minutos diarios en adolescentes de 12 a 17 años, logrando así la disminución de padecer 

enfermedades no transmisibles como obesidad, diabetes, hipertensión, etc.; si se sobrepasan estos minutos 

de AFMV se obtendrán mayores beneficios en la salud (OMS, 2010b). La AFMV se ubica en valores 

mayores a 3 equivalentes metabólicos (MET) los cuales se refieren al costo de energía y su unidad de 

medida es kcal/kg/h, en donde 1 MET representa la acción de permanecer en posición sedente (OMS, 

2010b; OMS, 2009).  

Para poder determinar qué tipo de actividad física es realizada por un individuo, es necesario 

observar sus características a través de conductas, hábitos y niveles. La conducta, según Bleger (1973) se 
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entiende como una conjunción de fenómenos de carácter observable y detectable, que conducen a un efecto 

determinado según transcurran los hechos. Una conducta es el sinónimo de una acción que conlleva a ciertas 

consecuencias (Balasch, 2007).  

A diferencia de la conducta, el concepto “hábito” parece tener un mayor trasfondo. Este puede 

entenderse como una manera de actuar continua que tiene como base un propósito, con el objetivo de 

obtener un resultado (Shapiro como se citó en Castaño, 2011). Los hábitos pueden estar actualizándose 

continuamente, es decir, no permanecen intactos durante toda la vida (Abad & Moreno, 2015). 

El concepto de nivel de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, puede presentar 

varios significados, entre los cuales se resalta: “medida de una cantidad con referencia a una escala 

determinada” (RAE, 2020, definición 3). Para identificar el nivel de actividad física se emplea un 

cuestionario autoadministrado aplicado para la población de estudio.  

Un cuestionario es una prueba que incluye un listado de preguntas sobre datos personales, de 

opinión, actitudes, entre otros, y es generalmente presentado en formato escrito (Clínica Universidad de 

Granada, 2020). Su aplicación se emplea mediante un método de autopercepción, que se refiere al 

conocimiento que se posee sobre uno mismo desde cualquier ámbito, que nace desde experiencias 

personales y trae una capacidad de autoevaluación de las acciones cotidianas (Martínez, 2003).  

Es posible identificar cuatro niveles de actividad física de acuerdo los equivalentes metabólicos de 

la tarea: descanso, de 1,0 a 1,4; actividad física leve, de 1,5 a 2,9; moderada, de 3,0 a 5,9; vigorosa, mayor 

a 6,0 (Welk et al., 2017). De acuerdo con la clasificación que presenta el cuestionario IPAQ se presentan 

tres niveles: alto, valores superiores a 3.000 METs por semana; moderado, a partir de 600 METs y menos 

3.000 METs en semana y bajo, valores inferiores a 600 METs acumulados durante una semana (Serón et 

al., 2010). De acuerdo con las recomendaciones que otorga la OMS y la clasificación de los niveles de 

actividad física según el IPAQ, la cantidad mínima de equivalentes metabólicos por semana sería de 1260 
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METs (obtenido de la multiplicación de 60 minutos diarios de AFMV por los 7 días de la semana y por 3 

METs). 

La población en la cual se aplica la presente investigación comprende a individuos adolescentes. 

La Organización Mundial de la Salud establece el término adolescentes como una etapa que se presenta al 

término de la niñez y justo antes del inicio de la vida adulta, comprendiendo las edades de 10 a 19 años 

(OMS, 2009). La adolescencia se presenta con profundas transformaciones biológicas, psicológicas y 

sociales (Ministerio de Salud Pública, 1999). Por otro lado, al ser un estudio realizado en la República de 

Colombia, es necesario tener en cuenta lo establecido en las normas vigentes que rigen al país. Son 

adolescentes aquellas personas que se encuentran en un rango de edad de 12 y 18 años (Código de Infancia 

y Adolescencia, 2006, Artículo 3). 

La actividad física regular en adolescentes puede representar un cuidado y mejora de la salud en 

cuanto al adecuado funcionamiento de los sistemas del organismo como el muscular, óseo, nerviosos, 

respiratorio, cardiovascular y endocrino, incluyendo la prevención de la acumulación de tejido adiposo 

(OMS, 2020a). Por esta razón, determinar el nivel de actividad física en esta población puede indicar una 

visión sobre su estado de salud y determinar si es necesario aumentar dichos niveles para obtener beneficios. 

2.1.2. Sedentarismo 

Un punto importante para el abordaje de la presente investigación es el nivel de sedentarismo que 

pueden presentar los adolescentes de acuerdo con su respuesta al cuestionario autoadministrado. El término 

sedentarismo proviene del latín “sedere” el cual tiene el significado de “tomar asiento”, que se puede aplicar 

a la cantidad de tiempo que un individuo dedica a permanecer en una posición sedente ocasionando un 

descenso en el aporte de energía (Romero, 2009; Celis, 2020).  Mantener esta posición está representada en 

solo 1 MET que se encuentra en el nivel bajo de actividad física (OMS, 2010b; OMS, 2009; Serón et al. 

2010). 
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El cuestionario Youth Activity Profile acoge preguntas relacionadas con el sedentarismo, 

específicamente en la última sección denominada “comportamiento sedentario”. El concepto de 

comportamiento, de acuerdo con Coho (2003), se refiere a todas las acciones inherentes a la vida de cada 

persona, cuyo objetivo se enfoca en la satisfacción de las necesidades propias, dependientes de aquellas 

situaciones por las que atraviesa el individuo en un momento determinado.  

Otro punto importante para destacar es la inactividad física. Según las estipulaciones de la 

Organización Mundial de la Salud, puede definirse como “Ausencia de actividad o de ejercicio físico” 

(OMS, 2010b, p. 51). La inactividad física puede traer consigo obesidad, enfermedades cardíacas, 

hipertensión, osteoporosis, entre otras (Telama et al., 2005). Por otro lado, es necesario determinar si los 

dos conceptos anteriormente mencionados pueden considerarse como sinónimos o su estudio debe 

abordarse mediante caminos diferentes. 

Un concepto de suma importancia para el análisis de los resultados es la preferencia circadiana. 

Esta puede considerarse como la preferencia para realizar acciones y descansar, encontrándose dos 

comportamientos alternos: preferencia circadiana de la mañana, como trabajar temprano y descansar 

temprano, y preferencia circadiana nocturna, con mayor actividad de noche y descanso tardío (Ayala, 2020).  

Por último, dentro de esta categoría se encuentra el tiempo en pantalla, el cual puede definirse como 

el tiempo empleado en dispositivos electrónicos tales como la televisión, video juegos, computador, celular 

y tableta (Barber et al. 2017). Este aspecto puede influir negativamente en los periodos de descanso del 

individuo, en los hábitos de ejercicio físico y en actividades de educación (Fung et al., 2020).  

2.1.3. Sobrepeso y obesidad 

El sobrepeso y la obesidad pueden definirse como la acumulación en grandes y anormales 

cantidades de tejido graso dentro del organismo, categorizadas a través de la medición del Índice de Masa 

Corporal (IMC) (OMS, 2020b). El IMC es un indicador que permite tener una información actualizada del 
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estado nutricional de un niño como bajo peso, sobrepeso u obesidad (Piña et al.; Fernandes et al., como se 

cita en Vidarte et al., 2019).  

El índice de masa corporal se debe calcular a través del peso del individuo en kilogramos dividido 

entre su estatura elevada al cuadrado, otorgando las siguientes apreciaciones: resultado menor o igual a 18,5 

kg/m², peso bajo; entre 18,5 y 24,9 kg/m², peso normal; mayor o igual a 25 kg/m², sobrepeso; mayor o igual 

a 30 kg/m² obesidad (OMS, 2020b; Weir & Jan, 2021). Sin embargo, para las edades comprendidas en este 

estudio se tendrá en cuenta la siguiente clasificación propuesta por la Agencia Internacional de Desarrollo 

de los Estados Unidos (2013) según la OMS:  Población femenina, IMC normal: 12 a 13 años, de 14,4 a 

22,3 kg/m²; 14 a 15 años, de 15,4 a 23,8 kg/m²; 16 a 17 años, de 16,2 a 24,6 kg/m². Población masculina, 

IMC normal: 12 a 13 años, de 14,5 a 21,3 kg/m²; 14 a 15 años, de 15,5 a 23,1 kg/m²; 16 a 17 años, de 16,5 

a 24,6 kg/m² (Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, 2013). 

2.1.4. Pandemia por SARS-CoV-2 (Covid-19) 

El presente estudio se desarrolla en el año 2020 en medio de una pandemia causada por el 

coronavirus Covid-19. Por pandemia se entiende como la propagación de una enfermedad considerada 

como nueva sobre todo el mundo (OMS, 2010a). También se puede encontrar esta definición establecida 

por la Real Academia Española: “Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a 

casi todos los individuos de una localidad o región” (RAE, 2020, definición 1). 

El COVID 19, conocido también como SARS-CoV-2, es un tipo de virus que nace en un 

periodo y área determinada, que puede causar una infección respiratoria como la gripa, que en algunos 

casos puede ser grave, requiriendo de oxígeno y de permanecer en una unidad de cuidados intensivos 

(MINSALUD, 2020; OMS; 2020b). Entre los síntomas más comunes que desarrollan las personas 

contagiadas de esta enfermedad se encuentran: fiebre, tos seca y cansancio; complicaciones más graves 

se pueden presentar con dificultad para respirar, dolor en el pecho o temperatura muy alta (OMS, 

2020b). 
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El coronavirus COVID-19 ha conllevado a un confinamiento en la población mundial. El 

término “confinamiento” presenta algunos significados clave para tener en cuenta en el desarrollo de 

la presente investigación. Para el Diccionario Médico de la Clínica Universidad de Navarra, se define 

como: “estancia de un sujeto en un lugar de pequeñas dimensiones, cerrado  y no ventilado, en donde 

se produce la muerte al agotarse el oxígeno” (CUN, 2020). Sin embargo, la palabra “confinamiento” 

ha sido adaptada por la Real Academia Española hacia la nueva realidad que se vivió desde el 

surgimiento de la enfermedad (El Universal, 2020); el Diccionario de la Real Academia Española la 

define actualmente como: “Aislamiento temporal y generalmente impuesto de una población, una 

persona o un grupo por razones de salud o de seguridad” (RAE, 2020, definición 2).  

2.2. Marco Teórico 

El hábito de actividad física regular puede conducir a una obtención de mejoras en el rendimiento 

académico, en la calidad de vida, en la función cerebral, en el desempeño en trabajo en grupo y en la 

reducción de hábitos de vida sedentarios y de producción de hormonas de estrés (Pinto & Martínez, 2019; 

Resaland et al., 2019). Además, el rendimiento físico puede mejorar a través de estas actividades, por lo 

que deben ser promovidas en adolescentes (Cossio et al., 2016).  

Aquellos que incumplen el desarrollo de estas actividades y que, además, presentan un nivel de 

sedentarismo considerable evidencian un bienestar psicológico y salud mental bajos (Delgado et al., 2019; 

Asare & Danquah, 2015). Además, la actividad física está relacionada indirectamente con el IMC, por lo 

que es necesario motivar a los adolescentes en todos los contextos en donde puedan realizar estas 

actividades y tener niveles normales en el peso corporal (Vidarte et al., 2019).  

Un estudio realizado en adolescentes de 12 y 17 años, determinó que los mayores tienen una 

preferencia circadiana en la noche, es decir, realizan actividades nocturnas postergando así el descanso; 

además, presentan niveles de AFMV más bajos y de comportamiento sedentario elevados que puede 

asociarse con factores de riesgo en el incumplimiento de las normas, déficit de atención y problemas de 

conducta (Merikanto et al., 2020; 2017). Para modificar este comportamiento, es conveniente tener en 
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cuenta a Riiser et al. (2017) quienes establecen que los programas de intervención realizados después de la 

jornada escolar son medios precisos para garantizar el acceso a la actividad física para adolescentes, en 

donde se fortalezca el clima motivacional y se fomente el juego autodeterminado.  

Para identificar el nivel de actividad física en adolescentes, existen herramientas validadas como 

cuestionarios, que han demostrado ser adecuadas para el análisis y control del sedentarismo, y el 

mantenimiento de estos aspectos en caso de encontrarse apropiados (De la Roca et al., 2017). Entre ellos 

se encuentran: Cuestionario de Actividad Física para Niños (PAQ-C) y Cuestionario de Actividad Física 

para Adolescentes (PAQ-A), diseñados por Kowalski y Crocker en 1997 en la Universidad de 

Saskatchewan (Canadá), teniendo como objetivo principal estimar el nivel de actividad física en una semana 

en niños y adolescentes de 8 a 18 años (Martínez et al., 2009 & Bello et al., 2020). En un estudio de Benítez 

et al. (2016) realizado en 243 adolescentes a través del cuestionario PAQ-A en comparación con un 

acelerómetro, evidenciaron que un puntaje de 2,75 en el cuestionario puede determinar un nivel de actividad 

física adecuado. 

Se encuentra, además, el Cuestionario de Actividad Física Internacional (IPAQ) creado en Ginebra 

en 1998 por el Instituto Karolinska, la Universidad de Sídney, la Organización Mundial de la Salud, y los 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, para estimar el nivel de actividad física tomando 

en cuenta una semana (Carrera Y, 2017; Fernández, 2017). 

Por último, el cuestionario más reciente es Youth Activity Profile (YAP) creado en 2014 en la 

Universidad del Estado de Iowa en Estados Unidos diseñado para registrar la cantidad de actividad física y  

de dedicación en actividades sedentarias en niños y adolescentes durante los últimos siete días, mediante 

15 ítems que se dividen en tres momentos específicos de la semana: actividades dentro de la escuela, fuera 

de la escuela (entre semana y sábado y domingo) y comportamiento sedentario (Saint-Maurice & Welk, 

2014; 2015; Saint-Maurice et al., 2017; Fairclough et al., 2019). Este cuestionario presenta fórmulas 

validadas para la determinación de los minutos de AFMV en cada sección, utilizando el puntaje obtenido, 
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la edad del participante, el tiempo dentro y fuera de la jornada escolar y el tiempo en comportamiento 

sedentario (Saint-Maurice et al., 2017). 

Tabla 1 

Fórmulas del cuestionario Youth Activity Profile 

Sección Fórmula 

AFMV durante  

la jornada escolar 

(13.1753-(1.6990*Edad) +(1.2409*YAP) -(0.3519*Edad*YAP)) 

/100*480*5 

  

AFMV fuera de  

la jornada escolar 

  

(12.3803-(0.9813*Edad) +(1.1743*YAP) +(0.1449*Edad*YAP)) 

/100*480*5 

 

AFMV en fines de 

semana 

(10.8703-(0.6519*Edad) +(1.2988*YAP) +(0,4486*Edad*YAP)) 

/100*960 

  

AFMV en una semana AFMV durante la jornada escolar + AFMV fuera de  

la jornada escolar 

  

Comportamiento  

sedentario 

(58.3463+(0.5628*Edad) +(3.4353*YAP) +(1.0749*Edad*YAP)) 

/100*480*5 
Nota. Edad: A la edad de cada sujeto de estudio se le debe restar 14,5 en cada fórmula; YAP: Al promedio de cada sección de cada 

sujeto de estudio se le debe restar 3.0. Fuente: Elaboración propia con base en Saint-Maurice et al. (2017) 

 

 En 2020 el grupo PROFIT en la Universidad de Granada, España llevó a cabo la traducción de 

este cuestionario al idioma español, denominado como Youth Activity Profile-Spain (YAP-S), con una 

fiabilidad en adolescentes de 12 y 13 años de 0,56; de 14 y 15 años de 0,56 y de 16 y 17 años, de 0,58; una 

validez de 0,58 para la primera sección, 0,45 para fuera de la jornada escolar, 0,52 para el fin de semana y 

0,8 para el comportamiento sedentario; por último, una sensibilidad del 91%, siendo una herramienta 

confiable para estimar la actividad física (Fairclough et al., 2019; Segura et al., 2021).  

Es necesario tener en cuenta que, como se corrobora en un estudio realizado por Ayala et al. (2017), 

al momento de respuesta de cuestionarios, los niños y adolescentes podrían aumentar el tiempo de actividad 

física y disminuir el tiempo en actividades sedentarias de forma intencional. Por esta razón, la estrategia 

que se propone para disminuir este sesgo es instruir a los adolescentes a recordar la actividad de los últimos 
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siete días de la semana, aclarando que no existen respuestas correctas o incorrectas, con el fin de responder 

con la mayor honestidad posible.  

De acuerdo con el contexto de la pandemia por Covid-19, se ha encontrado que la mayor parte de 

los adolescentes al contagiarse con el este virus pueden presentar síntomas leves o moderados o 

simplemente ser asintomáticos; una muy baja cantidad puede presentar alguna complicación importante o 

enfermedad derivada del contagio (Zafra, 2020). Se ha demostrado en la población general que personas 

contagiadas por este virus y que padecen de obesidad, son más propensos a presentar complicaciones graves 

en la salud (Moreno, 2020).  

La pandemia por Covid-19 puede afectar psicológicamente a los adolescentes, quienes han 

demostrado distintas respuestas como el miedo a fallecer, temer la entrada a hospitales, temer por la vida 

de sus padres, sentirse aburridos, solos o deprimidos por el encierro o el confinamiento, entre otros 

(Sánchez, 2020). Por otro lado, los riesgos que pueden presentar los adolescentes si permanecen un tiempo 

prologando en dispositivos electrónicos, en donde pueden encontrarse con métodos de acoso a través de 

internet, se aumenta la probabilidad del desarrollo de trastorno en el sueño y su nivel de atención en el 

colegio puede verse afectado (Salmerón, 2020). 

La actividad física puede servir como un componente protector cuando el peso del adolescente es 

inadecuado, por lo que la disminución del riesgo de complicaciones por el virus se relaciona con el aumento 

de la actividad física al día y el manejo de una alimentación balanceada (Moreno, 2020). Para lograr 

mantener a los adolescentes inmersos en el deporte durante el confinamiento causado por la pandemia del 

COVID-19, es necesario que organizaciones deportivas faciliten recursos, herramientas y apoyo constante 

a los padres de familia para que sus hijos puedan practicar deporte o hacer ejercicio físico desde sus hogares 

(Elliott et al., 2021).  

La actividad física es fundamental para la disminución del riesgo causado por el contagio de Covid-

19 debido al fortalecimiento del sistema inmune a través del desarrollo muscular, que puede reducir la 
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inflamación que causa el virus en los pulmones (Hojman, 2017; Universidad de los Andes, 2020). La 

actividad física de forma general puede provocar que los procesos de crecimiento y desarrollo se presenten 

normalmente, lo que reduce significativamente los riesgos de padecer enfermedades crónicas (Chávez, 

2021).  

Diferentes recomendaciones en actividad física y disminución del comportamiento sedentario se 

pueden encontrar en un estudio planteado por Bates et al. (2020), presentadas en la tabla 2.  

Tabla 2 

Recomendaciones de Actividad Física y Comportamiento Sedentario durante confinamiento 

Actividad Física Comportamiento Sedentario 

• Facilitación de videos de educación 

física por parte de los colegios. 

• Utilizar objetos encontrados en casa 

para saltar sobre ellos o realizar 

ejercicios con el propio cuerpo. 

• Actividad física por fuera del hogar 

como caminatas familiares al campo. 

• Crear competiciones o retos entre 

vecinos para completar actividades de 

intensidad moderada a vigorosa. 

• Observar retos de actividad física en 

medios virtuales y ejecutarlos con 

amigos. 

• Encontrar un tipo de actividad física 

que pueda ser disfrutado por los 

adolescentes. 

• Pausas activas de 2 a 3 minutos, cada 

20 0 30 minutos durante las clases 

virtuales. 

• Limitación del tiempo en actividades 

de pantalla en menos de 2 horas diarias. 

• Retos de salir de una posición sedente 

por lo menos un minuto cada hora. 

• Ayudar en las tareas del hogar. 

• Practicar juegos activos en familia que 

requieran de un esfuerzo físico. 

Nota. Fuente: Elaborado a partir de Bates et al. (2020). 

En el mismo ámbito de las recomendaciones en el contexto actual de confinamiento, se encuentran 

en programas que se han implementado para reducir la inactividad física los hábitos sedentarios en niños y 

adolescentes como “Al colegio en bici” y “Ciempiés” en Bogotá D.C. mediante rutas dirigidas en parques 

cercanos a las residencias de la población (Secretaría de Educación de Bogotá, 2020). En general, las 

recomendaciones que estén direccionadas hacia el incremento en la actividad física y la disminución en el 

comportamiento sedentario en el contexto del confinamiento por Covid-19, deben tener un enfoque hacia 
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la mejora del estado de salud, a través de actividades programadas que generen disfrute y continuidad para 

los adolescentes (Mera et al., 2020). 

En el contexto nacional la Asociación de Medicina del Deporte de Colombia recomienda principios 

generales sobre la actividad física en adolescentes en medio del confinamiento por Covid-19 (ver Tabla 3 

y 4), debido a que los jóvenes que son más activos presentan sistemas muscular, óseo y cardiovascular 

fuertes (Correa et al., 2020).  

Tabla 3 

Recomendaciones para adolescentes de Actividad física en confinamiento 

Actividad física 

• Cumplir con 60 minutos al día de AFMV donde se involucren 3 días intercalados de actividades 

aeróbicas, anaeróbicas y fortalecimiento muscular y óseo. 

• Entrenar capacidades motoras a partir de ejercicios con diversas variaciones de movimientos. 

• Emplear ejercicios de propiocepción, saltos, agilidad, lanzamientos y flexibilidad estática y 

dinámica. 

• Fomentar actividades competitivas para que los adolescentes se sientan acogidos. 

• Perfeccionar movimientos y aumentar complejidad en habilidades motoras. 

• Incluir ejercicios aeróbicos, de potencia, coordinativos, pliometría de intensidad alta y media, 

fuerza general. 

• Se recomienda para actividad física en el aire libre parámetros de bioseguridad como: distancia, 

lavado de manos, uso de gel antibacterial y uso de tapabocas con excepción de aquellos con 

limitaciones para respirar. 
Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de Correa et al. (2020). 

 

Tabla 4 

Recomendaciones para adolescentes en comportamiento sedentario en confinamiento 

Comportamiento sedentario 

• Conservar el horario y tipo de actividades de ocio que se realizaban antes de la pandemia, como: 

tareas en la cocina, manualidades, espacios de lectura, juegos didácticos, danza y canto.  

• Cuidado de la higiene personal como ducharse, tender la cama, ordenar la alcoba y aseo general 

del hogar. 

• Limitar el tiempo en dispositivos electrónicos. 
Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de Correa et al. (2020). 
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Se recomienda el empleo de la escala de esfuerzo percibido EPInfant modificada, validada en la 

población infante y adolescente mayor de 8 años (Anexo E), en la cual valores de 0 a 4 indican no 

entrenabilidad, 5 a 8 entrenamiento aeróbico y 9 a 10 entrenamiento anaeróbico; esto junto al “Talk Test” 

(Correa et al., 2020; Hernández et al. como se cita en Correa et al., 2020).
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2.3. Marco Referencial 

Los artículos presentados a continuación tienen una relación con el presente estudio en cuanto a 

características como la población, las variables de actividad física, comportamiento sedentario, peso, talla 

e índice de masa corporal. Algunas investigaciones fueron desarrolladas dentro del contexto del 

confinamiento por Covid-19. Los estudios expuestos fueron utilizados para argumentar la discusión, a 

través de comparaciones pertinentes entre sus contextos y los resultados de este estudio. 

En un estudio realizado por Viciana et al. (2019) para examinar las diferencias de actividad física 

y comportamiento sedentario en 156 adolescentes chilenos en distintos días y momentos del día a través de 

un acelerómetro, encontraron que el 14% de los hombres y el 9% de las mujeres cumplieron con las 

recomendaciones mundiales de 60 minutos diarios de AFMV; el recreo fue el momento más utilizado para 

la actividad física, y el fin de semana el momento de menor cantidad; los participantes pasaron el 70% del 

tiempo todos los días en actividades sedentarias. Los autores recomiendan la implementación de estrategias 

para aumentar el nivel de actividad física y reducir el comportamiento sedentario en cada momento del día 

(Viciana et al., 2019). 

Pinto & Martínez (2019) emplearon un estudio en 116 adolescentes con un promedio de edad de 

13,4 años a través del cuestionario Physical Activity Teenage Schoolchildren para determinar los efectos 

de realizar 10 minutos de AFMV al inicio de las clases. Se encontró que esta actividad aumentó el 

rendimiento académico, la atención y la frecuencia semanal de actividad física. 

Chambonniere et al. (2021) llevaron a cabo un estudio cuyo objetivo fue determinar los efectos del 

confinamiento en la actividad física y el comportamiento sedentario en niños y adolescentes, con 6.491 

participantes de los cuales, 4.903 tenían entre 11 y 17 años. Se utilizó un cuestionario con base en el IPAQ, 

y se encontró que la población que era activa antes del confinamiento, presentó una mayor disminución en 

la actividad física que aquellos inactivos; además, el tiempo en pantalla y en posición sedente aumentó, 

demostrando efectos perjudiciales del confinamiento (Chambonniere et al., 2021). 
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De acuerdo con un estudio de Schmidt et al. (2020) con un enfoque en la comparación de la 

actividad física y el comportamiento sedentario en 343 adolescentes de 11 a 13 años y 404 de 14 a 17 antes 

y durante el confinamiento en Alemania, demostraron una disminución en el cumplimiento de las 

recomendaciones de tiempo en pantalla, siendo los mayores quienes menos abarcaron menos porcentaje. 

Se debe resaltar que no se presentó una relación directa entre la actividad física y los hábitos sedentarios. 

Bates et al. (2020) emplearon un estudio para analizar el impacto del Covid-19 en la actividad 

física, el comportamiento sedentario y el sueño en las 24 horas del día en niños y adolescentes a través de 

una revisión documental, arrojando una evidencia de descenso en actividad física, aumento del 

comportamiento sedentario y perturbación del sueño. 

Morres et al. (2020) examinaron la relación del nivel de bienestar con la actividad física y 

comportamientos alimenticios en 950 adolescentes griegos de 14,4 años en promedio durante el 

confinamiento a través del cuestionario IPAQ en su versión corta, que arrojó un resultado para la población 

masculina de 192.16 minutos de AFMV semanales en promedio y de 137.54 minutos para la población 

femenina. Los autores determinan como insuficiente la cantidad de actividad física y recomiendan medidas 

para aumentar esta variable y reducir el sedentarismo a partir de su priorización en las políticas públicas. 

Mera et al. (2020) realizaron una revisión documental en donde encontraron mayores niveles de 

inactividad física y hábitos sedentarios durante el confinamiento. Los autores afirman que la práctica regular 

de actividad física genera efectos positivos para la salud, especialmente si es programada y que fomente el 

disfrute y la continuidad en medio del confinamiento (Mera et al., 2020).Por último, se encuentra el estudio 

de Ruíz et al. (2020) quienes plantearon el objetivo de describir la actividad física y el consumo de ultra 

procesados, sus cambios y predictores sociodemográficos en adolescentes de Europa (Italia y España) y 

Latinoamérica (Colombia, Brasil y Chile) durante la pandemia del 2020. Se empleó el cuestionario IPAQ 

en 736 adolescentes de 16 a 19 años, encontrando que el grupo poblacional de Latinoamérica presentó un 

mayor incremento de la inactividad física, por lo que afirman que es necesario y fundamental promover 

estilos de vida saludables (Ruíz et al., 2020). 
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2. Capítulo 2. Metodología 

En este capítulo se expone el tipo, enfoque y método del estudio, características y selección de la 

muestra, materiales y métodos utilizados para la recolección de datos, las fases investigativas para el 

desarrollo del proyecto investigativo y, finalmente, la operacionalización de variables. 

2.1. Diseño metodológico 

El alcance de este estudio es de tipo descriptivo, siguiendo la metodología según Hernández et al. 

(2010): “el cual engloba componentes de búsqueda de: propiedades, características, perfiles de grupos, 

comunidades, procesos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 80). En relación a este 

concepto para el enfoque de este proyecto, la dirección se centra en la caracterización de la población de 

estudio según la edad, el género, peso y altura, etapa de formación escolar, municipio, colegio, la frecuencia 

e intensidad de actividad física en el periodo de confinamiento dentro y fuera de la jornada escolar y los 

hábitos sedentarios. 

En este contexto la investigación presenta un enfoque cuantitativo, en donde se emplea una 

medición numérica y análisis estadístico para probar una hipótesis (Hernández et al., 2010). Esto se 

evidencia en la frecuencia, como días a la semana de práctica de actividad física; volumen, que hace 

referencia a la cantidad de tiempo empleado en actividades que requieran un esfuerzo físico e intensidad 

que indica el tipo de actividad física. Estas variables están expuestas de forma numérica en los resultados 

de la medición, con el fin de determinar el comportamiento de los adolescentes. 

A partir de este enfoque, el proyecto de investigación corresponde a un método no experimental, 

definido por Hernández et al. (2010) como “un estudio en donde no se presenta una manipulación de las 

variables, limitándose a observar los fenómenos en un contexto determinado, para después analizarlos” (p. 

149). La actividad física en el entorno de los adolescentes no va a ser modificada por una manipulación de 
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factores; por el contrario, esta variable va a ser observada y analizada de acuerdo al contexto del 

confinamiento por COVID-19.  

El diseño de la investigación corresponde a un estudio transversal el cual, según Hernández et al. 

(2010) “tiene el propósito de recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único” (p. 151). Para 

efectos de este estudio lo anterior se ve representado en la identificación del nivel de actividad física en 

adolescentes de Chía, Cundinamarca durante el confinamiento del año 2020.  

2.2. Tamaño muestral 

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda realizada por el DANE en 2018, la 

población total en Colombia es de 48.258.494 personas, de los cuales la población de 10 a 14 años ocupa 

el 8,17%, y la población de 15 a 19 años el 8,72% (DANE, 2018). Gracias a esta información, el universo 

muestral del estudio se compone del 16,89% de la población total de Colombia en donde se ubica la 

totalidad de los adolescentes, es decir, 8.150.860 individuos.  

Según los datos de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Municipal de Chía, los adolescentes 

del municipio que se encuentran entre 12 y 17 años fueron 11.921 en el 2019 (Alcaldía Municipal de Chía, 

2020). La unidad de análisis son los 11.921 adolescentes que permanecieron en confinamiento en este 

municipio a causa de la pandemia por el SARS-CoV-2 (COVID-19) del año 2020. 

Para este estudio se utilizó el método por conveniencia no probabilístico con voluntarios para la 

selección de la muestra. Las muestras por conveniencia se componen de una población que se encuentre 

disponible, a la cual se tenga fácil acceso para el desarrollo de la investigación (Hernández et al., 2014). El 

método de vinculación al estudio se llevó a cabo a partir de la comunicación directa con el director del 

Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía Cundinamarca, quien nos permitió el acceso a la 

población estudiantil, con el fin de proporcionar el cuestionario autoadministrado directamente a 

estudiantes y/o acudientes, asegurando que la información llegara completa. 
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La muestra estuvo compuesta por 112 adolescentes de 12 a 17 años pertenecientes al Instituto 

Municipal de Recreación y Deporte de Chía, Cundinamarca, que se encontraban desarrollando su formación 

escolar en confinamiento. Todos ellos cumplieron con los criterios de inclusión expuestos a continuación. 

 

2.3. Criterios de selección de la muestra. 

Criterios de inclusión. 

• Adolescentes pertenecientes al Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía 

Cundinamarca, con vinculación a una escuela de formación deportiva. 

• Adolescentes de 12 a 17 años. 

• Aprobación del asentimiento informado por parte del adolescente y el padre de familia o 

tutor legal (Anexo A). 

• Diligenciamiento completo de los ítems del cuestionario YAP-S. 

Criterios de exclusión. 

• Adolescentes sin ningún vínculo hacia el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de 

Chía Cundinamarca. 

• Se excluyen individuos menores de 12 años y mayores de 17 años. 

• Estar en desacuerdo con la participación en el estudio, la recolección de información y el 

registro de datos. 

• Incongruencias en los datos personales y responder menos de 15 preguntas del cuestionario 

YAP-S. 

 

2.4. Materiales y métodos 

El asentimiento informado y los datos generales como género, peso, talla y deporte, se recolectaron 

a través del primer apartado del cuestionario Youth Activity Profile-Spain (YAP-S). Debido al 
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impedimento de acercamiento presencial hacia la población de estudio por causa del confinamiento del 

2020, no fue posible medir de forma objetiva variables como el peso y talla. El IMC se obtuvo de la 

aplicación de la fórmula peso/talla² de acuerdo con los datos obtenidos en el cuestionario. 

Para determinar el nivel de actividad física en adolescentes del municipio de Chía Cundinamarca, 

se empleó el cuestionario YAP-S, con una adaptación al periodo de confinamiento, el cual tiene como 

objetivo registrar el perfil de actividad física en adolescentes, basándose en las actividades de los últimos 7 

días (Anexo C) (Saint-Maurice & Welk, 2015; Segura et al., 2021). 

Se estableció de forma cuantitativa la evaluación de cada ítem del cuestionario empleando un 

método de calificación de escala de Likert, en donde cada encuestado selecciona una opción de respuesta a 

través de una escala organizada, partiendo de lo más negativo hasta lo más positivo (Bertram, citado en 

Matas, 2018). Esta escala de puntuación se ubica con una calificación de 1 a 5 en la cual, en las primeras 

dos secciones, “1” indica baja intensidad y frecuencia de actividad física y “5” alta intensidad y frecuencia; 

mientras que, en la tercera sección, “1” indica baja cantidad de comportamientos sedentarios y “5” el exceso 

de ellos.  La recolección de datos se empleó a través de la matriz de evaluación virtual en Microsoft Forms 

y se procedió al estudio del promedio de cada sección correspondiente al cuestionario YAP-S para 

determinar el nivel de actividad física en niños y adolescentes a través del Software R Studio. 

 

2.5. Fases del proceso investigativo 

Para el desarrollo del estudio se implementaron las siguientes fases con sus respectivas actividades 

con el fin de llevar un orden definido en el desarrollo de la investigación (ver Tabla 5).  

 

 



38 

Tabla 5 

Fases del proceso investigativo 

Fase Actividades 

Fase 1. Diseño del proyecto de 

investigación 

 

1. Formulación del problema de estudio. 

2. Revisión bibliográfica.  

3. Selección de artículos. 

 

Fase 2. Alistamiento 1. Revisión teórica de cuestionarios autoadministrados. 

2. Selección del cuestionario más viable y factible para el 

estudio. 

3. Diseño del cuestionario en plataforma virtual. 

4. Pilotaje de respuesta al cuestionario. 

5. Selección de la muestra y aplicación del cuestionario en 

población de estudio 

 

Fase 3. Procesamiento de la 

información 

1. Identificación del tipo de estadística. 

2. Representación de la información. 

3. Análisis de gráficas. 

 

Fase 4. Discusión y elaboración 

final del informe 

1. Realización de discusión asociado al tema de estudio. 

2. Redacción de conclusiones y recomendaciones. 

3. Entrega final 

 
Nota. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fase 1. Diseño del proyecto de investigación. 

Para la primera actividad de esta fase “Formulación del problema de estudio”, se realiza la 

identificación del problema y las posibles variables necesarias para abordar la investigación y, de acuerdo 

con lo obtenido, se procede a la revisión bibliográfica y documental como actividad 2. 

Para contextualizar las variables se empleó la segunda actividad “Revisión bibliográfica” en donde 

se realizó una revisión de artículos que contribuyan al estudio y que estén indexados en revistas 

especializadas. Para ello se realiza una búsqueda en bases de datos en las cuales se incluyen: Scielo, Scopus, 

Science Direct, Sport Discus y Pub Med, a través de las palabras clave “Actividad física” y “adolescentes”, 

publicados entre el 2015 y el 2019, en idioma inglés y experimentales de texto completo. A partir de estos 
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artículos encontrados se escogieron aquellos que emplearon métodos directos y/o indirectos, y que tuviesen 

una intervención en población de 12 a 17 años. 

Posteriormente, continuando con la actividad 3 o “Selección de artículos”, se acogen aquellos que 

presenten relación directa entre los conceptos planteados en la ecuación de búsqueda, y que se emplearan 

en rangos de edad de la población similares a los encontrados en este estudio. De esta forma se obtuvo 

información más acertada con relación al objetivo de la investigación, en cuanto a la utilización de 

cuestionarios que miden el nivel de actividad física en adolescentes y la implementación de estrategias y 

recomendaciones para reducir el comportamiento sedentario en esta población. 

Fase 2. Alistamiento. 

Como primera actividad planteada en esta fase “Revisión teórica de cuestionarios 

autoadministrados”, se realizó una búsqueda dirigida a este tipo de cuestionarios autoadministrados para 

reportar los niveles de actividad física en adolescentes, cumpliendo con requisitos de alta fiabilidad y 

validez. La segunda actividad corresponde a la “Selección del cuestionario más viable y factible” para el 

estudio que fue el Youth Activity Profile (YAP), específicamente en su versión en español YAP-S, con el 

que se tuvo fácil acceso para contactar al autor y solicitar el permiso para su utilización, el cual fue aprobado 

para la investigación. 

El cuestionario YAP-S está enfocado en la identificación del perfil de actividad física mediante 

preguntas dirigidas a actividades usuales y cotidianas dentro y fuera de la jornada escolar de los 

adolescentes. Debido al confinamiento causado por la emergencia sanitaria del virus SARS-CoV-2 

(COVID-19), el cuestionario fue sometido a adaptaciones en sus preguntas por causa del entorno virtual 

obligatorio en el que se encontraban los adolescentes en el 2020, manteniendo la estructura original y la 

forma de preguntas, cambiando la palabra “escuela” por “jornada escolar desde casa”.  

La siguiente actividad de la fase “Diseño del cuestionario en plataforma virtual” estableció la 

construcción del cuestionario a partir de la plataforma Microsoft Forms, determinando una división por 
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fases y agrupando las preguntas relacionadas entre sí. La primera fase se identifica en el componente 

informativo del cuestionario; la segunda fase de normatividad y asentimiento informado (Anexo A); tercera 

fase comprendida por preguntas enfocadas a datos generales personales y deportivos de los participantes 

(Anexo B); cuarta fase de actividades dentro de la jornada escolar desde casa y quinta de actividades fuera 

de la jornada escolar desde casa; sexta de comportamiento sedentario (Anexo C). 

Para la correcta ejecución del instrumento de medición se deben tenerse en cuenta los siguientes 

parámetros:  

• Autorización previa por parte del acudiente y del menor para diligenciar el 

cuestionario completo. 

• El diligenciamiento del cuestionario es autoadministrado, es decir, cada 

adolescente debe apropiarse del diligenciamiento completo de la encuesta sin la presencia de 

los investigadores.  

• La aplicación del cuestionario se debe realizar de forma virtual, a través de la 

aplicación Microsoft Forms. 

• Los participantes habilitados para diligenciar el cuestionario deben ser únicamente 

menores de edad. 

• Basarse en los últimos 7 días de actividad inmediatamente anteriores a la 

realización del cuestionario.  

 

Para determinar la variable del IMC, se analizó por aparte las variables peso y talla del cuestionario 

YAP-S (Ver anexo B), ya que por causa de las restricciones presentes por el COVID-19, no fue posible 

realizar la toma de datos y las mediciones respectivas.  

Posteriormente, como cuarta y última actividad de la fase 2 “Pilotaje de respuesta al cuestionario”, 

se realizó un pilotaje de tiempo, de facilidad en el diligenciamiento, claridad de los enunciados, preguntas 
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y respuestas concretas y difusión simple, a través de personas cercanas a la investigación. Una vez aprobado 

el pilotaje del cuestionario, se procedió a contactar al director del Instituto Municipal de Recreación y 

Deportes de Chía Cundinamarca, dándole a conocer los objetivos del proyecto y remitiéndole el link del 

cuestionario para ser difundido a la población de estudio y obtener el diligenciamiento por parte de los 

adolescentes. Se realizó un seguimiento a la ejecución del cuestionario hasta obtener un número de 

participantes considerable para continuar con el análisis de resultados.  

Fase 3. Procesamiento de la información. 

Completado el proceso de recolección de los datos, se procede con la primera actividad de esta fase 

“Identificación del tipo de estadística” donde es escoge el más adecuado para la investigación a través del 

cual se lleve a cabo el procesamiento de la información obtenida; este es estadística descriptiva. Esta 

depende de una recolección y representación de información, se encarga de describir y clasificar los datos, 

presentando un análisis con sus conclusiones respectivas (Salazar y Del Castillo, 2018; Ross, 2018). 

Se procede a la actividad 2 de la fase de “Representación de la información” que consiste en 

identificar el comportamiento de los adolescentes después de la aplicación del cuestionario YAP-S de forma 

virtual, la cual se realizó a través del software R Studio.  Este es “un lenguaje de programación, el cual es 

utilizado en análisis estadísticos y etapas de producción gráfica” (Kaya et al., 2019, p. 2). Por medio de este 

programa se extrajeron las gráficas que representaron el comportamiento de la población de estudio en cada 

pregunta y sección del cuestionario. 

Con base en esto, se lleva a cabo la actividad 3 o “Análisis de gráficas” que comprende un análisis 

textual para cada pregunta según las gráficas, con el fin de tener un acercamiento hacia el nivel de actividad 

física de los adolescentes y servir como apoyo al establecimiento de conclusiones acordes con el objetivo 

de la investigación. El análisis consta de la representación de las respuestas con el método Likert, de 1 a 5, 

que registraron los sujetos de estudio en cada pregunta, la representación de los minutos de AFMV de cada 
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uno de los encuestados en una semana, tanto dentro de la jornada escolar como por fuera de ella, además 

del registro del tiempo durante el fin de semana y en actividades de carácter sedentario. 

La última parte del análisis de resultados se realizó a partir de una división de la población por 

rango de edad, surgiendo tres grupos: adolescentes de 12 a 13 años, de 14 a 15 años y de 16 a 17 años. A 

partir de esta división se extrajo el promedio y la desviación estándar de minutos de AFMV de cada sección 

del cuestionario. Esto se llevó a cabo con el objetivo de identificar la variación del comportamiento a 

medida que la edad es más avanzada. 

Fase 4. Discusión y elaboración final del informe. 

En la actividad 1 de esta fase denominada “Realización de discusión asociado al tema de estudio” 

se empleó una revisión de metodología, resultados y conclusiones de artículos con objetivos y contexto 

similares al presente trabajo, con el fin de establecer una comparación con la población de estudio y la 

variable de actividad física. Los artículos estuvieron relacionados con actividad física en adolescentes en 

medio de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19; artículos con estudios relacionados 

en actividades realizadas por los adolescentes en determinadas jornadas del día y artículos con un enfoque 

hacia estrategias y recomendaciones para aumentar el nivel de actividad física y mejorar hábitos de vida 

sedentarios. 

Para la siguiente actividad denominada “Redacción de conclusiones y recomendaciones” se 

empieza determinando al menos una conclusión para cada objetivo específico. Las conclusiones están 

relacionadas con los resultados y la discusión, lo cual fue lo encontrado en el estudio y la comparación con 

otras investigaciones relacionadas a los temas en particular de actividad física en adolescentes y en el 

contexto del confinamiento por pandemia causada por Covid-19. Las recomendaciones están encaminadas 

en mejorar los procesos de investigación tanto de la presente como de otras, con el fin de incrementar la 

calidad en los procesos investigativos.
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2.6. Calendario Fases del Proceso Investigativo 

Gráfica 1 

Calendario Fases del Proceso Investigativo 

Calendario Fases del Proceso Investigativo 

Número Fases del proceso 

investigativo 
Actividades Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Diseño del proyecto de 

investigación 

Formulación del problema de estudio.                             

Revisión bibliográfica y documental.                              

Selección de artículos.                             

2 Alistamiento 

Revisión sistemática de cuestionarios autoadministrados. 
                            

Selección del cuestionario más viable y factible para el 

estudio.                             

Diseño del cuestionario en plataforma virtual.                             

Pilotaje de respuesta al cuestionario.                             

Selección de la muestra y aplicación del cuestionario en 

población de estudio 
                            

3 Procesamiento de la 

información 

Identificación del tipo de estadística.                             

Representación de la información.                             

 Análisis de gráficas.                             

4 
Discusión y elaboración 

final del informe 

Realización de discusión asociado al tema de estudio.                             

Redacción de conclusiones y recomendaciones.                             

Entrega final                             
 Fuente: Elaboración propia. 
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2.7. Operacionalización de variables 

Se identifican las variables de estudio con su clasificación según el tipo, junto con características específicas como el concepto, naturaleza, 

forma de medición en este estudio y unidad de medida. 

Tabla 6 

Operacionalización de variables 

Variable Tipo de 

variable 

Concepto Naturaleza Forma de medición Unidad de Medida 

Edad Interviniente “Lapso de tiempo trascurrido entre el 

nacimiento hasta el momento de 

referencia” (CUN, 2020).  

 

Discreta Cuestionario Años 

Sexo Interviniente Se refiere a las características 

específicamente biológicas de los 

individuos (Magar, 2015). 

 

Discreta Cuestionario • Masculino 

• Femenino 

Peso corporal Interviniente “Peso del organismo que debe registrarse 

en condiciones basales” (RANME, 

2012). 

 

Continua Cuestionario Kilogramos (kg) 

Talla Interviniente “Estatura de una persona medida desde la 

planta del pie hasta el vértice de la 

cabeza” (CUN, 2020).  

 

Continua Cuestionario Metros (m) 

IMC Interviniente “Indicador simple de la relación entre 

peso y talla para identificar sobrepeso y 

obesidad” (OMS, 2020b). 

 

Continua Peso corporal /(Talla)² Kg/m² 

Actividad 

física en 

jornada escolar 

Independiente Transporte ida y vuelta al colegio, 

educación física, recreo y pausas activas 

(Saint-Maurice & Welk, 2014). 

Discreta Cuestionario YAP-S Escala Likert (1-5).  
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Actividad 

física fuera de 

jornada escolar 

Independiente Antes y después de la jornada escolar y 

en el fin de semana (Saint-Maurice & 

Welk, 2014). 

 

Discreta Cuestionario YAP-S Escala Likert (1-5). 

Comportamien

to sedentario 

Independiente Televisión, celular, computador, 

videojuegos y autopercepción de hábitos 

sedentarios (Saint-Maurice & Welk, 

2014). 

 

Discreta Cuestionario YAP-S Escala Likert (1-5). 

Actividad 

física 

moderada a 

vigorosa  

Dependiente Comprende la intensidad de 3 a más de 6 

veces mayor que una actividad de reposo 

(OMS, 2010b). 

Continua Fórmulas validadas para 

las secciones del YAP 

dentro y fuera de la 

jornada escolar y fines 

de semana (Saint-

Maurice et al., 2017). 

 

Minutos a la semana 

Actividad 

sedentaria 

Dependiente “Actividades cotidianas que no aumentan 

más del 10% de la energía gastada en 

reposo” (Alfonso et al., 2013). 

Continua Fórmula validada para 

la sección de 

comportamiento 

sedentario del YAP 

(Saint-Maurice et al., 

2017). 

Minutos a la semana 

Nota. Fuente: Elaboración Propia.    
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3. Capítulo 3. Resultados y Discusión  

3.1. Resultados 

3.1.1. Revisión teórica 

La revisión teórica se realizó a través de una recopilación de estudios que utilizaron cuestionarios 

autoadministrados similares en cuanto a contenido, calificación y método de aplicación con el cuestionario 

YAP-S. Con base en esto, se observó la clasificación por niveles de actividad física según los resultados de 

cada cuestionario con el fin de obtener el más adecuado para la aplicación en el presente estudio.  

Las bases de datos consultadas para la revisión teórica fueron: Scielo, Scopus, Science Direct, Sport 

Discus, Google Académico y Pub Med (Ver anexo D). Las palabras clave para determinar la información 

importante y funcional para el presente trabajo fueron “actividad física” y “adolescentes”, utilizando cuatro 

filtros de búsqueda: publicados entre 2015 y 2019, 143 artículos; experimentales y de texto completo, 49 

artículos; empleo de métodos directos y/o indirectos, 31 artículos; grupo poblacional de estudio: 12 a 17 

años, 20 artículos.   

A partir de los 20 artículos seleccionados con todos los requerimientos del estudio, se diferenciaron 

algunas metodologías para determinar el nivel de actividad física en poblaciones similares a este estudio. 

Se encontraron cinco artículos que utilizaron cuestionarios sin denominación específica o cuestionarios que 

abracaban distintas áreas además de la actividad física (Monteiro et al., 2016; Al-Domi et al., 2019; da 

Costa et al., 2017; Cossio et al., 2016; De la Roca et al., 2017). Tres artículos llevaron a cabo el estudio a 

través de cuestionarios que no abarcaban una semana completa o alejados de una semana habitual (Delgado 

et al. 2019; Pérez et al. 2018; Pinto & Martínez, 2019).  

Diez artículos emplearon cuatro cuestionarios con mayor utilización que los anteriores y validados 

a nivel mundial (ver Tabla 8). El cuestionario IPAQ utilizado por Ayala et al. (2017) y Palmeiro et al. 

(2019); el cuestionario PAQ-C por Greca et al. (2016), Benítez et al. (2016), Vidarte et al. (2019), y Zurita 
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et al. (2018), el cuestionario PAQ-A por Benítez et al. (2016) y Asare & Danquah (2015) y el cuestionario 

YAP por Saint-Maurice & Welk (2015), Saint-Maurice et al. (2017) y Fairclough et al. (2019).  

Los artículos restantes utilizaron acelerómetros para la medición de la actividad física, estando 

alejadas del recurso empleado por el presente estudio. 

Tabla 7 

Cuestionarios de Actividad física  

Cuestionario 
Lugar de 

creación 

Fecha de 

creación 
Administración Población 

Unidad de 

medida 
Validez Fiabilidad 

IPAQ 

(International 

Physical 

Activity 

Questionnaire) 

Instituto 

Karolinska, 

Universidad 

de Sídney, 

OMS, CDC 

1996 Autoinforme  18 a 65 
MET – 

minutos/semana 
0,76 0,88 

PAQ – A 

(Physical 

Activity 

Questionnaire 

for Adolescents) 

Canadá 1997 Autoinforme  14 a 20 
Puntuación 

(Escala 1 - 5) 
0,81 0,97 

PAQ-C 

(Physical 

Activity 

Questionnaire 

for Children) 

Canadá 1997 Autoinforme  8 a 14 
Puntuación 

(Escala 1 - 5) 
0,63 0,83 

YAP (Youth 

Activity Profile) 

Estados 

Unidos 
2014 Autoinforme  8 a 17 

Puntuación 

(Escala 1 - 5) 

/Minutos AFMV 

0,58; 

0,45; 

0,52; 

0,8 

0,72; 

0,42; 

0,52; 0,79 

Nota. Fuente: Elaborado a partir de Carrera Y (2017); Lee et al. (2011); Craig et al. (2003); Wyszyńska et al. (2019); Kowalski et al. (1997); 

Kowalski et al. (2004); Saint-Maurice & Welk (2014; 2015); Saint-Maurice et al. (2017); Fairclough et al. (2019). 

 

Para efectos de este estudio se acogió la clasificación de niveles de actividad física de acuerdo a lo 

establecido por el cuestionario IPAQ, en donde, al igual que el cuestionario YAP-S, es posible obtener la 

cantidad del tiempo empleado en AFMV y la cantidad de METs con base a la actividad realizada. Esta 

clasificación es:  alto, valores superiores a 3.000 METs por semana; moderado, a partir de 600 METs y 
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menos 3.000 METs en semana y bajo, valores inferiores a 600 METs acumulados durante una semana 

(Serón et al., 2010). 

3.1.2. Cuestionario YAP-S en formato virtual 

La población total del estudio fueron 112 adolescentes entre 12 a 17 años, 63 del género femenino 

(56,25%) y 49 del género masculino (43,75%). De acuerdo por el rango de edad, fueron 50 adolescentes de 

12 a 13 años correspondientes al 44,6% (58% F, 42% M), 50 de 14 a 15 correspondientes al 44,6% (56% 

F, 44% M) y 12 de 16 a 17 años correspondientes al 10,7% (50% F, 50% M). El cuestionario YAP-S fue 

aplicado el 8 de junio de 2020 a través de la plataforma Microsoft Forms. La Alcaldía de Chía garantizó las 

disposiciones del Gobierno Nacional por las cuales, a partir del 01 de junio de 2020, se prohibía la actividad 

física en espacios libres a la población menor de 18 años y mayor de 69 años (Decreto 220, 2020). 

Datos como el peso y talla fueron recolectados a través del apartado “Datos generales” del 

Cuestionario YAP-S (Anexo B). Se establecen el promedio y la desviación estándar para cada variable y se 

calcula el IMC a través de la aplicación de la fórmula correspondiente la cual involucra las variables de 

peso y talla. Se identifica el comportamiento a partir de la clasificación por rango de edad establecido en la 

presente investigación y por género. 

Tabla 8 

Datos generales por rango de edad y género 

Sección 

12-13 14-15 16-17 

F M F M F M 

m σ m σ m σ m σ m σ m σ 

Peso (kg) 44,9 7,5 46,2 7,5 51 7,1 53,5 9,3 56,7 9,4 48,5 5,9 

Talla (m) 1,54 0,06 1,52 0,13 1,59 0,06 1,6 0,1 1,5 0,05   1,6 0,05 

IMC (kg/m²) 18,8 3.2 20,4 4,9 20,1 2,5 19,9 2,5 22,3 2,4 17,8 2,1 

Nota. La tabla indica datos generales de la población de estudio de acuerdo con el rango de edad y el género. F: femenino; M: masculino; m: 

promedios; σ: desviación estándar. Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con la tabla 8 se evidencia un IMC normal para toda la población de estudio según la 

clasificación otorgada por la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (2013). En el 

primer rango de edad de 12 a 13 años, la población femenina presenta un promedio de IMC inferior a la 

población masculina; mientras que, en los siguientes rangos de edad, de 14 a 15 y de 16 a 17 años, este 

comportamiento se presenta de forma diferente, ubicando a la población masculina con menor IMC que la 

femenina.  

A continuación, se presentan los resultados del cuestionario YAP-S en formato virtual a partir de 

gráficas que representan a cada pregunta y a los minutos de AFMV y de comportamiento sedentario de 

acuerdo a cada sección (ver Anexo C). Estas secciones se encuentran organizadas de la siguiente forma: 1) 

Dentro de la jornada escolar; 2) Fuera de la jornada escolar; 3) Fin de semana; 4) Comportamiento 

sedentario. Al final de cada sección se incluye una gráfica que indica los minutos de práctica o dedicación 

en AFMV o en comportamiento sedentario respectivamente. Además, se precisa una gráfica al final de la 

sección 3 que representa los minutos totales de AFMV en una semana, que incluye las tres primeras 

secciones. 

El análisis se aborda inicialmente con la población global, determinando los porcentajes de las 

respuestas a cada pregunta y con los minutos de AFMV por cada sección y de comportamiento sedentario. 

Finalmente, se emplea un análisis por minutos de AFMV y de hábitos sedentarios en cada rango de edad a 

través de una gráfica, con el fin de comparar los resultados entre edades y establecer quién es más activo o 

quién emplea más tiempo en actividades frente a una pantalla, acompañada de una gráfica que indica el 

IMC por cada rango de edad y su respectivo análisis. 
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Cuestionario YAP-S Sección 1. Actividades durante la jornada escolar 

Gráfica 2 

Cuestionario YAP-S Pregunta 1. Educación física en la virtualidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 2 demuestra el comportamiento de los adolescentes en las clases de educación física 

desde la virtualidad. Se evidencia un porcentaje alto y con gran diferencia de los demás en la respuesta 3 

con el 42,86%, que indica una frecuencia de participación moderada dentro de las actividades planteadas 

durante la sesión. Los datos de las respuestas 4-5 y 1-2 se distribuyen de forma equitativa, demostrando la 

inexistencia de una inclinación mínima hacia no participar en estas actividades o participar casi todo el 

tiempo. 
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Gráfica 3 

Cuestionario YAP-S Pregunta 2. Esfuerzo físico durante el recreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 3 indica cómo es la participación de los adolescentes en actividades que requieren de un 

esfuerzo físico durante el receso de clases. Se observan dos porcentajes similares altos con relación a los 

demás en las respuestas 3 y 4 con 33,04% y 33,93% respectivamente. De acuerdo con esto se puede decir 

que la mayoría de la población representada en el 66.97% obtenido de la suma de los dos porcentajes más 

elevados, afirma participar poco tiempo o de forma modera en actividades como correr, jugar o saltar 

durante el receso de las clases virtuales.  

Por otro lado, se presenta una mayor tendencia de los datos hacia la baja práctica de las actividades 

mencionadas, lo que indica que los adolescentes prefieren no realizar actividad física durante los recesos, 

o emplear una cantidad muy baja para este fin. 
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Gráfica 4 

Cuestionario YAP-S Pregunta 3. Bicicleta como transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 4 indica el número de días a la semana que la población utiliza la bicicleta como medio 

de transporte. Es claro que la mayoría de la población representada en el 72,32% no hace uso de este medio, 

que puede deberse a factores como no poseer una bicicleta en sus hogares o su no requerimiento en lo 

absoluto debido a la situación de confinamiento causado por la pandemia del COVID-19. 
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Gráfica 5 

Cuestionario YAP-S Pregunta 4. Pausa activa escolar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este resultado se indica la frecuencia a la que los adolescentes se ven inmersos en las pausas 

activas durante la jornada escolar. El porcentaje más alto se sitúa en la respuesta 5 que indica la 

participación más de 1 vez al día en estas actividades. Por un lado, esto significa que los colegios han 

implementado estrategias de pausas activas en medio de las clases virtuales, incluso durante todos los días 

de la jornada escolar. Sin embargo, la gráfica 5 muestra una tendencia de la población hacia realizar menos 

de 4 veces por semana actividades como pararse o moverse durante las sesiones virtuales, siendo mayor el 

porcentaje de la respuesta 1, que indica la no participación en lo absoluto.  
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Gráfica 6 

Cuestionario YAP-S Pregunta 5. Caminar o usar bicicleta después de la jornada escolar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 6 indica cuántos días a la semana se lleva a cabo un tipo de actividad física como caminar 

o usar la bicicleta justo al término de la jornada escolar. Se videncia el mayor porcentaje del resultado en 

la respuesta 5, que reporta la ejecución de estas acciones casi todos los días. Se puede identificar que la 

población tiene una tendencia a realizar por lo menos un día a la semana actividad física después de sus 

clases virtuales, que demuestra un cambio en el requerimiento energético a diferencia de permanecer en 

posición sedente durante un tiempo prolongado. 
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Gráfica 7 

Minutos de AFMV jornada escolar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 7 determina la cantidad de tiempo expresado en minutos de AFMV que dedican los 

adolescentes dentro de la jornada escolar. Para abordar el análisis de forma más precisa, es necesario 

mencionar la recomendación de minutos mínimos de esta intensidad de actividad física, el cual se ubica en 

60 minutos diarios (OMS, 2010b). 

Con base en la información anterior, los minutos dedicados para AFMV en los primeros cinco días 

de la semana que aporta beneficios para la salud en los adolescentes, se ubicaría a partir de los 300 minutos 

en adelante, ya que, en una semana completa de 7 días, siguiendo con la recomendación deberían 

completarse 420 minutos. De acuerdo con esto, la gráfica reporta que 70 adolescentes de estudio, que 

abarcan el 62,5% del total de la muestra, es decir, la mayoría de la población, cumple con los minutos de 

actividad física recomendados durante la jornada escolar.  

Esto se puede corroborar en la tendencia de opción de respuesta alta evidenciada en las preguntas 

1, 2, 4 y 5, en donde los mayores valores se ubicaron por encima de la opción 3. La pregunta 2, relacionada 

con la utilización de la bicicleta como medio de transporte, obtuvo una puntuación baja debido a la situación 
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de confinamiento donde los estudiantes no necesitaban salir de sus hogares para recibir su formación 

académica. 

Cuestionario YAP-S Sección 2. Actividades fuera de la jornada escolar 

Gráfica 8 

Cuestionario YAP-S Pregunta 6. Actividad física horario a.m. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 8 representa los días a la semana que la población emplea para realizar algún tipo de 

actividad física durante al menos 10 minutos entre las 6:00 y las 8:00 am antes de iniciar la jornada escolar. 

El resultado indica que la mayoría de la población, representada en el 63,39%, evita este horario para el 

esfuerzo físico. El resto de la población se distribuye sobre las demás respuestas sin presentar una 

diferenciación considerable, siendo pocos adolescentes los que practican una actividad previa al comienzo 

de la jornada escolar. 
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Gráfica 9 

Cuestionario YAP-S Pregunta 7. Actividad física en horas de la tarde. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 9 indica los días a la semana que los adolescentes dedican a la actividad física con una 

duración mínima de 10 minutos, después de la terminar la jornada escolar o en horas de la tarde (3:00 a 

6:00 pm). El resultado arroja una preferencia de gran parte de la población, representada en el 36,61%, de 

ocupar la tarde para este tipo de actividades. La mayoría de la población realiza algún tipo de actividad 

física al menos 2 hasta 5 días por semana, la cual se representa en el 68,75% obtenido de la suma de los 

porcentajes ubicados en las respuestas 3, 4 y 5. Cabe resaltar que la totalidad de los participantes reportó 

un vínculo con escuelas de formación deportiva, sin embargo, al momento de respuesta al cuestionario, las 

actividades deportivas al aire libre estaban prohibidas para los menores de 18 años. 
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Gráfica 10 

Cuestionario YAP-S Pregunta 8. Actividad física horario nocturno. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 10 representa la distribución de la población en la realización de actividad física en 

horario nocturno (6:00 a 10:00 pm), por fuera de la jornada escolar. Se evidencian dos comportamientos 

con alto porcentaje, pero muy diferenciados entre sí; un 33,93% de la población no utiliza la noche para 

este tipo de actividades y un 26,79% lo hace de 4 a 5 días a la semana.  

Para el análisis de esta gráfica es necesario tener en cuenta la inmediatamente anterior, que 

demostró una gran acogida por parte de los adolescentes a la actividad física en la tarde. Este resultado 

pudo haber tenido inferencia sobre la práctica en la noche, debido a que puede representar una mayor 

dificultad emplear gran parte del tiempo en actividad física, sumado de ambos horarios. 

Por otra parte, una situación alterna puede pasar con aquellos adolescentes que prefieren no realizar 

o pocos días actividad física en la tarde, para llevarlo a cabo durante la noche, que se ve representado en el 

alto porcentaje obtenido en la respuesta 5. 
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Gráfica 11 

Tiempo de actividad física a la semana fuera de jornada escolar. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la gráfica 11, 99 adolescentes que abarcan el 89,4% del total de la población, 

practica más de 250 minutos de actividad física a la semana después de terminar la jornada escolar. Esto 

indica que la gran mayoría de la población se mantiene activa incluso por fuera de su horario en la 

virtualidad. Sin embargo, de acuerdo con las gráficas anteriores correspondientes a las preguntas 6, 7 y 8, 

se demuestra que la población es más propensa a realizar actividad física de al menos 10 minutos, en horas 

de la tarde (3:00 a 6:00 pm) que en la noche (6:00 a 10:00 pm). Esto puede deberse a que los participantes 

mantuvieron el hábito de práctica de actividad física que desarrollaron con las escuelas de formación 

deportiva a pesar de no poder asistir a las instalaciones del Instituto de Recreación y Deportes de Chía. 

Un porcentaje muy alto de la población global no practica estas actividades en la mañana, antes de 

iniciar la jornada escolar, es decir, los adolescentes evitan realizar ejercicio físico en horas muy tempranas. 

El horario de la noche también es poco llamativo para los adolescentes a realizar actividad física, lo que 

indicaría, después de realizar el análisis del comportamiento sedentario, que la población emplea estas horas 

para actividades consideradas como sedentarias o con bajos requerimientos energéticos. 
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Actividad física durante el fin de semana 

Gráfica 12 

Cuestionario YAP-S Pregunta 9. Actividad física sábado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 12 se enfoca en determinar cuánto tiempo dedican los adolescentes a la actividad física 

los sábados. El resultado reporta tres comportamientos con porcentajes que poseen una baja diferencia entre 

sí. El 30,36% de la población global indica que realiza menos de 30 minutos de actividad física los sábados; 

el 26,79% sobrepasa este tiempo hasta completar una hora; y por último se encuentra el 23,21% que dedica 

de 1 a dos horas de actividad. 

 Se puede decir que se presenta una tendencia de gran parte de la población a realizar al menos 30 

minutos de actividad física sin sobrepasar las dos horas, que es más cercana hacia el menor tiempo. El 

porcentaje de población que no realiza estas actividades es bajo con el 13,39%, aunque sobresale del 

porcentaje de 6,25% que dedica más de 2 horas. 
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Gráfica 13 

Cuestionario YAP-S Pregunta 10. Actividad física domingo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la segunda gráfica del fin de semana se encuentra el reporte de la actividad del domingo (gráfica 

13). Se reporta que durante este día los mayores porcentajes de la población se concentran en no realizar 

actividad física o en realizar con una muy baja duración, representado en el 73,21% obtenido de la sumatoria 

de los tiempos 1 y 2. La menor parte de la población representada en el 26,79%, obtenido de la suma de los 

tiempos 3 a 5, practica actividad física de duración moderada a larga.  

Este último porcentaje es considerablemente bajo en comparación con el primero, lo que indica que 

los adolescentes prefieren emplear el domingo para realizar otro tipo de actividades que no requieran o 

requieran muy poco esfuerzo físico. Sin embargo, es necesario mencionar que la carga de actividad se 

concentra en los días anteriores al domingo, por lo cual, no es conveniente afirmar que el resultado de esta 

gráfica sea negativo 
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Gráfica 14 

Cuestionario YAP-S. Relación actividad acumulada fin de semana. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado indica que el 50% de la población, que comprende 56 adolescentes se encuentra en el 

rango de 200 a 250 minutos de actividad física durante el fin de semana entre sábado y domingo (gráfica 

14). El siguiente porcentaje, con los datos ordenados de mayor a menor, corresponde al 40,1% o 45 

adolescentes que realizan actividad física entre 150 y 200 minutos. Porcentajes más reducidos se encuentran 

en tres rangos diferentes; el 7% u 8 adolescentes realizan menos entre 100 y 150 minutos de actividad física; 

el 1,7% o 2 adolescentes realizan más de 250 minutos y solo una persona que equivale al 0,8% realiza 

menos de 100 minutos. 

Los rangos de 150 hasta 250 minutos demuestran abarcar más cantidad de la población que los 

demás rangos. Por esta razón es preciso observar la cantidad adecuada de actividad física que realiza la 

población en general, con lo que se indica que los adolescentes mantienen sus altos niveles de actividad 

durante toda la semana, incluyendo los días del fin de semana, lo que les traería una cantidad considerable 

de beneficios para su salud en general. Es preciso aclarar que la población tiene el sábado como preferencia 

para estas actividades. 
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Gráfica 15 

Cuestionario YAP-S. Relación actividad acumulada en semana. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para completar las recomendaciones de 60 minutos diarios de actividad física de intensidad 

moderada a vigorosa durante los siete días a la semana, debe resultar en 420 minutos como mínimo. 

Siguiendo la anterior afirmación, todos los adolescentes objetos de estudio demuestran mantener una vida 

activa superando los minutos recomendados por la OMS, en donde ningún individuo practica menos de 500 

minutos de actividad física de intensidad moderada a vigorosa en una semana, es decir, superan los 60 

minutos diarios, lo cual da a entender que se pueden mantener esos niveles de actividad e incluso ayudar a 

potencializarlos (gráfica 15). 

La gráfica abarca la suma de los minutos de actividad física de intensidad moderada a vigorosa 

durante la jornada escolar, por fuera de la jornada escolar y en los fines de semana. La sección en donde 

más se practica estas actividades se encuentra dentro de la jornada escolar, con el 62,5% de la población 

ubicado por encima de los 300 minutos de práctica, a diferencia del 47,32% de la población que sobrepasa 

los 300 minutos por fuera de la jornada escolar, lo que demuestra que los colegios han implementado en su 

formación académica programas o actividades que contribuyen con la salud de los estudiantes a través del 

ejercicio físico.   
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Cuestionario YAP-S Sección 3. Comportamiento sedentario  

Gráfica 16 

Cuestionario YAP-S Pregunta 11. Tiempo en televisión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 16 indica la cantidad de tiempo que los sujetos de estudio dedican a la actividad 

sedentaria de ver televisión. El porcentaje mayor representado en la cantidad de tiempo 3, reporta que el 

35,71% de la población general emplea de 1 a 2 horas al día para ver televisión. Además, se indican dos 

comportamientos aislados, en donde el 33,04% de la población, sumado de la cantidad de tiempo 1 y 2, 

sobresale del 31,25% obtenido de la sumatoria de los tiempos 4 y 5. Por esta razón, se demuestra un menor 

tiempo empleado para ver televisión por parte de la población general. 
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Gráfica 17 

Cuestionario YAP-S Pregunta 12. Tiempo en computador. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la gráfica 17, se debe tener en cuenta que no se cuenta el tiempo de uso del computador dentro 

de la jornada escolar, debido a que es inherente a las actividades que realizan los adolescentes al recibir su 

formación académica por medios virtuales. 

La población global presenta valores con bajas diferencias entre respuestas. Sin embargo, es 

necesario resaltar que dato mayor con el 24,11% se ubica en el tiempo 5 de utilización del computador por 

fuera de la jornada escolar virtual, es decir, más de 3 horas al día. Gracias a esta gráfica se demuestra que 

la mayoría de la población, ubicada entre los datos 3, 4 y 5 que suman un porcentaje de 61,61%, utilizan el 

computador más de una hora al día, sin contar su uso dentro de la jornada escolar. 
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Gráfica 18 

Cuestionario YAP-S Pregunta 13. Tiempo en celular. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al uso del celular, la gráfica 18 demuestra que la población global abarca más 

adolescentes en el tiempo 5 que representa más de 3 horas de dedicación a este medio por fuera de la jornada 

escolar, con un 33,04%; la menor cantidad de adolescentes se ubican en el tiempo 1 que indica no utilización 

del celular en lo absoluto con un 8,93%.  

De acuerdo con este resultado, se evidencia el alto uso del celular por parte de la población, siendo 

este un medio fundamental para el diario vivir de la población. Debido al elevado tiempo en su empleo, es 

necesario tener en cuenta para realizar recomendaciones con el fin de minimizar el espacio de dedicación 

en estos dispositivos. 
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Gráfica 19 

Cuestionario YAP-S Pregunta 14. Tiempo en videojuegos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 19 muestra los porcentajes en los que se distribuye la población de acuerdo con el tiempo 

destinado a los videojuegos. El resultado indica un mayor porcentaje en el tiempo 1 sobre los demás 

tiempos, reportando un 37,5%, seguido del 2, con un 24,11%, es decir, de no utilización de estos medios o 

menos de una hora respectivamente. El resultado menor, del 9,82%, está representando una pequeña parte 

de la población que emplea más de 3 horas de su tiempo libre en usar los videojuegos. 

De acuerdo con la gráfica 19, se evidencia un resultado positivo en cuanto al uso del tiempo libre 

en videojuegos. Gran parte de la población no los utiliza lo cual es un aspecto positivo para reducir las horas 

que pasan los adolescentes frente a una pantalla. El objetivo, de acuerdo este resultado, estaría enfocado en 

reducir la población que emplea más de 3 horas en estos medios, siendo este un tiempo considerablemente 

elevado. 
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Gráfica 20 

Cuestionario YAP-S Pregunta 15. Autopercepción hábitos sedentarios. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 20 representa la última pregunta del cuestionario, relacionada con la autopercepción de 

sus hábitos de vida. En ella se reportan dos porcentajes altos similares para los tiempos 2, con 31,25%, y 3 

con un 33,04%, indicando que la mayoría de la población pasa de una pequeña a moderada cantidad de 

tiempo en posición sedente. Es necesario aclarar que la pregunta tiene en cuenta el tiempo libre y no incluye 

el tiempo dedicado durante la jornada escolar.  

Se evidencia una tendencia de la población en permanecer más tiempo sentada, donde un mayor 

número de individuos afirma dedicar desde un tiempo moderado hasta dedicar casi todo el tiempo en esta 

posición. 
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Gráfica 21 

Tiempo semanal de Comportamiento sedentario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 21 representa los minutos que dedican los adolescentes a actividades de carácter 

sedentario desde el lunes hasta el viernes. Para abordar el análisis de esta gráfica, se toma como base la 

teoría planteada acerca de los minutos recomendados para realizar este tipo de actividades. Se ha encontrado 

que los adolescentes que permanecen de dos horas en adelante frente a una pantalla son más propensos a 

desarrollar sobrepeso u obesidad, que aquellos que dedican menos tiempo utilizando medios electrónicos 

como televisor, computador, celular o videojuegos (Fang et al. 2019).  

De acuerdo con el resultado arrojado por la gráfica, la gran mayoría de la población representada 

en el 91,06% que corresponde a 102 adolescentes, dedican tiempo frente a una pantalla de 4 a 5 horas al 

día, lo cual sobrepasa las dos horas diarias recomendadas por Fang et al. (2019). Otro dato importante se 

ubica en el 8,92% o 10 adolescentes de estudio que reportan más de 5 horas diarias de actividades 

sedentarias. Cabe resaltar que no se tiene en cuenta la utilización de estos medios durante la jornada escolar 

debido a implementación de la formación académica a través de la virtualidad. 
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El empleo de más de 2 horas en dispositivos electrónicos se distribuye en el siguiente orden 

descendente de acuerdo al porcentaje del grupo poblacional que reporta esta condición desfavorable: 

51,79% en el celular, 40,18% en el computador, 31,25% en el televisor y 22,32% en videojuegos.  

Este resultado indica que la población dedica un tiempo prolongado en comportamientos 

sedentarios, lo que puede conducir al aumento del riesgo de desarrollar enfermedades crónicas a largo plazo 

que afecten la salud y la calidad de vida de los adolescentes. Este dato permite establecer recomendaciones 

para reducir el tiempo que se dedica a estas actividades la población de estudio, con el fin de mejorar sus 

hábitos de vida, manteniendo o superando los niveles actuales de actividad física, que han demostrado ser 

positivos.   

Tabla 9 

Minutos de AFMV y comportamiento sedentario por rango de edad y género 

Sección 

12-13 14-15 15-16 

F M F M F M 

m σ m σ m σ m σ m σ m σ 

AFMV Jornada 

escolar 

377,1 32,5 353,8 42,3 294,1 31,8 297,8 37,3 232,5 16 230,5 12,7 

AFMV Fuera de la 

jornada escolar 

330,5 22,3 308,5 22,9 291 35,1 273 32,1 257,8 38 244 37,1 

AFMV Fin de 

semana 

229,3 15,4 215,1 17,2 192,1 31,3 186,9 27 153,1 46,4 160 59,3 

AFMV Total 927,9 53,9 877,4 71,4 805,2 79,6 757,3 83,9 643,4 57,4 634,5 83,1 

Comportamiento 

sedentario 

1367,9 24,8 1378,4 33,8 1398,8 70,1 1421,7 72,9 1423,8 59,1 1478,1 110,6 

Nota. La tabla indica los minutos que dedican los adolescentes en las distintas secciones del cuestionario YAP-S de acuerdo con 

el rango de edad y el género. F: femenino; M: masculino; m: promedio en minutos; σ: desviación estándar. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

La tabla 9 indica el promedio de minutos de AFMV y comportamiento sedentario que presenta 

cada grupo de edad y este, a su vez, dividido por género. Se reporta un comportamiento similar para los 

tres grupos en cuanto al volumen de AFMV en los tres contextos; el promedio de mayor tiempo destinado 
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a estas actividades se registra dentro de la jornada escolar, seguido por fuera de la jornada escolar, y menor 

tiempo durante el fin de semana. La AFMV está representada de 3 a 5,9 METs, lo que indica que al 

multiplicar los resultados de la tabla 9 en cuanto a la AFMV total con el mínimo de equivalentes 

metabólicos dentro de este rango, el total del grupo poblacional se encuentra por encima de 600 METs en 

semana, es decir, presentan un nivel moderado de actividad física. 

Además, se reporta una disminución en el promedio de la cantidad de AFMV a medida que aumenta 

la edad de los encuestados. Los adolescentes de 12 a 13 años demostraron dedicar más tiempo de forma 

activa en cada ítem que aquellos de 14 a 15 años; y estos últimos, indicaron un mayor nivel que los 

adolescentes de 16 a 17 años.  

La población femenina reportó un mayor tiempo de AFMV que la población masculina en los tres 

grupos de edad, con una menor diferencia en el grupo de 16 a 17 años. Contrario a esto, en la sección de 

comportamiento sedentario, la población femenina obtuvo menores valores que la población masculina en 

los tres grupos de edad. Sin embargo, todo el grupo poblacional superó 4 horas diarias en actividades de 

carácter sedentario. Es posible afirmar que la cantidad de actividad física fue determinante en el 

comportamiento sedentario.  

Por otro lado, los adolescentes más jóvenes presentan un comportamiento sedentario menor en 

comparación con sus semejantes más longevos. Sin embargo, el promedio de cada rango de edad está por 

encima de las 4 horas diarias de dedicación en actividades frente a una pantalla. 
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3.2. Discusión 

La investigación tuvo lugar en un período de confinamiento causado por la pandemia del virus 

SARS-CoV-2 o COVID-19, en donde los adolescentes de Chía recibieron su formación académica de forma 

virtual, a partir de la declaración del estado de calamidad pública en marzo de 2020 y la prohibición de 

actividad física al aire libre (Decreto 126, 2020; Decreto 220 de 2020).   En estas circunstancias se 

observaron valores elevados de actividad física, donde toda la población de estudio realizó más de 60 

minutos al día de AFMV. 

Durante la jornada escolar, Viciana et al. (2019) identificaron en un estudio con un acelerómetro 

realizado en 156 adolescentes de 13,4 años en promedio, que el 14% cumple con las recomendaciones de 

60 minutos de AFMV durante los días de semana y el 9% lo cumple en el fin de semana; además se 

encuentra una mayor práctica de actividad física durante el recreo al compararlo con sesiones de Educación 

Física. Este resultado coincide con lo obtenido en el presente estudio, en donde se presenta una mayor 

práctica de actividad física durante los días de semana en comparación con los minutos de AFMV en el fin 

de semana, y un mayor valor de respuesta en la pregunta referida al recreo en medio de las sesiones virtuales 

que la de Educación Física, es decir, se mantiene este comportamiento aún en medio del confinamiento. 

En el contexto actual se han implementado medidas para mitigar la inactividad física y los hábitos 

sedentarios en niños y adolescentes a través de programas como “Al colegio en bici” y “Ciempiés”, llevados 

a cabo en Bogotá D.C. a través de paseos dirigidos hacia parques cercanos (Secretaría de Educación de 

Bogotá, 2020). Esta es una medida de fundamental de referencia para los colegios del municipio de Chía, 

Cundinamarca debido al alto porcentaje de baja o nula utilización de la bicicleta durante el día, por lo cual, 

puede ser una alternativa para reducir las actividades sedentarias de los adolescentes.  

Un estudio cuyo grupo poblacional fue de 116 estudiantes de secundaria con un promedio de edad 

de 13 años, en donde se planteó determinar la influencia de realizar por lo menos 10 minutos de actividad 

física de cualquier tipo antes de iniciar una clase, encontró que seguir esta práctica puede conllevar a un 

incremento del nivel de atención y, por ende, del rendimiento académico (Pinto y Martínez, 2019).   



73 

Al relacionarlo con el presente trabajo, donde se indica que existen adolescentes que participan más 

de una vez al día de las pausas activas en medio de las sesiones virtuales, se evidencia un establecimiento 

de estas franjas de actividad durante todos los días por parte de los colegios de Chía Cundinamarca, que 

pueden ser aprovechados por los estudiantes para mejorar sus habilidades académicas. Además, lo anterior 

puede implementarse en la práctica de actividad física antes de iniciar la jornada escolar, precisamente en 

horas tempranas (6:00 a.m. a 8:00 a.m.) debido al alto porcentaje del grupo poblacional en valores bajos de 

esta actividad. 

La tendencia en franjas horarias con mayor destinación en actividad física permite diferenciar el 

comportamiento de los adolescentes en determinadas horas del día. Por fuera de la jornada escolar, el 

horario preferido por los adolescentes para la práctica de actividad física es en horas de la tarde (3:00 pm a 

6:00 pm) más que previo al inicio de la jornada escolar o en horario nocturno.  

En un estudio realizado en 353 adolescentes de 12 años y 172 de 17, se logró comprobar que estos 

últimos tienen una preferencia circadiana en la noche, relacionándose directamente con niveles de AFMV 

más bajos y de comportamiento sedentario más altos, que se asocian con factores de riesgo de rebeldía, 

déficit de atención y problemas de conducta (Merikanto et al., 2020; 2017). En el presente estudio se 

determina la existencia de un descenso en la actividad física en las noches con respecto a las horas de la 

tarde y, además, a medida que aumenta la edad, esta variable tiende a disminuir y los hábitos sedentarios a 

incrementarse. Lo anterior puede causar que los adolescentes dediquen el horario nocturno para ciertas 

actividades perjudiciales para su bienestar y que presenten alteraciones en su conducta que pueden ser 

prevenidas a través del aumento de la práctica de actividad física en estas horas de día. 

En el estudio de Viciana et al. (2019) identificaron también niveles mayores de actividad física en 

horarios siguientes a la jornada escolar en comparación con los fines de semana; resultado que se puede 

observar en nuestro estudio comparando la gráfica 13 con la gráfica 10, donde se evidencia una mayor 

cantidad de actividad física fuera de la jornada escolar con respecto a la práctica tanto los sábados como 

los domingos.  
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Para abordar el nivel de actividad física de forma general, se encuentra un estudio realizado en 

países de Europa y Latinoamérica, incluido Colombia, con 726 personas de 16 a 19 años, a través del 

cuestionario IPAQ, en el que demostraron niveles de inactividad física elevados antes del inicio de la 

pandemia que se incrementaron por el confinamiento (Ruíz et al., 2020).  En este mismo contexto Morres 

et al. (2021) realizó un estudio en Grecia con 950 adolescentes de 12 a 17 años a través del cuestionario 

IPAQ-SF (versión corta del IPAQ), reportando un promedio de 408,6 minutos totales de actividad física 

entre hombres y mujeres, que se ubica por debajo de 420 minutos (recomendación de 60 minutos al día).  

Similar a lo anterior, un estudio llevado a cabo en 6.491 niños y adolescentes de los cuales, 4.903 

tenían entre 11 y 17 años, determinaron, a través de una adaptación del cuestionario IPAQ, una disminución 

en los niveles de actividad física con mayor apreciación en aquellos que eran activos antes del 

confinamiento, demostrando efectos perjudiciales de la pandemia del 2020 (Chambonniere et al., 2021). 

Los participantes de nuestro estudio tienen un vínculo con escuelas de formación deportiva de diferentes 

deportes, por lo tanto, se puede afirmar que eran adolescentes activos previo al confinamiento. Sin embargo, 

para determinar variaciones en el comportamiento de esta variable ocasionadas por el contexto del 

confinamiento del 2020, es necesario conocer el nivel de actividad física de los sujetos de estudio antes del 

inicio de la pandemia. 

En este mismo contexto, un estudio realizado en Alemania en 1711 niños y adolescentes de 4 a 17 

años cuyo objetivo fue determinar los efectos antes y después del primer confinamiento, demostró un 

incremento en el tiempo dedicado frente a una pantalla con fines recreativos por fuera de la jornada escolar 

(Schmidt et al., 2020). En nuestro estudio se encontró que el 91,06% de la población dedica entre 4 y 5 

horas en actividades de entretenimiento frente a una pantalla.  

Schmidt et al. (2020), al enfocarse en las variables similares a nuestro estudio, destacan que el 

promedio del tiempo total al día que dedicaron frente a una pantalla con fines recreacionales en la población 

de 11 a 17 años, fue de 245 minutos, es decir, 4 horas aproximadamente. Esto indica que los dos estudios 

concuerdan en que los adolescentes en medio del confinamiento presentaron un tiempo elevado frente al 
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televisor, el computador, el celular o los videojuegos. Sin embargo, nuestro estudio reportó una dedicación 

en estas actividades que supera en mayor medida las 4 horas. 

Por otro lado, una investigación llevada a cabo en poblaciones de procedencia similar con 6.383 

niños y adolescentes bogotanos de 9 a 17 años, encontró que el 25,6% del total del grupo poblacional 

presentó riesgo de bajo peso (valores cercanos a 18 kg/m²) y, entre otros, un 22,1% con valores por encima 

del rango normal (25 kg/m²) (Flores et al., 2016). Estos hallazgos difieren con nuestro estudio en cuanto a 

que todo el grupo poblacional presentó valores de IMC normales de acuerdo con el rango de edad y el 

género.  

Por otra parte, Hutchens et al. (2016) establecen una relación del género con el nivel de actividad 

física, ubicando a la población femenina como menos activa que la masculina. Sin embargo, los resultados 

de este estudio indican que las mujeres fueron más activas durante el confinamiento del 2020 que los 

hombres en los tres grupos de edad. En la población de 12 a 13 años y 14 a 15 años, la diferencia en minutos 

de AFMV de acuerdo con el género es mayor en comparación con la diferencia en el rango de 16 a 17 años, 

es decir, los adolescentes con mayor rango de edad presentan mayor similitud en la actividad física entre 

hombres y mujeres. 

Las recomendaciones para la actividad física y el comportamiento sedentario durante el 

confinamiento deben estar encaminadas hacia la mejora del estado de salud, a través de actividades 

programadas que generen disfrute y continuidad en su ejecución (Mera et al., 2020).  La población de 

estudio ha obtenido un puntaje considerado como alto o negativo, en donde los adolescentes superan las 4 

horas al día en actividades caracterizadas como sedentarias.  

En Colombia se han establecido pautas y recomendaciones encaminadas al incremento de la 

actividad física y la reducción de hábitos sedentarios: llevar a cabo ejercicios de propiocepción, saltos, 

lanzamientos, flexibilidad estática y dinámica, aeróbicos, de potencia, coordinativos, pliometría de 
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intensidad alta y media y fuerza general con el fin de perfeccionar y aumentar la complejidad de las 

habilidades motoras (Correa et al., 2020).  

Se deben cumplir las recomendaciones en actividad física de la OMS e incluir 3 días de actividades 

aeróbicas, anaeróbicas y de fortalecimiento muscular y óseo, controlando la intensidad a través de la escala 

de percepción del esfuerzo EPInfant modificada que incluye un “Talk Test” que se relaciona directamente 

con la frecuencia cardíaca y la intensidad del ejercicio (Correa et al., 2020; Hernández et al. como se cita 

en Correa et al., 2020). 

Por otro lado, es preciso tener en cuenta lo planteado por Bates et al. (2020) quienes establecen una 

serie de recomendaciones en medio de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, entre 

las cuales se encuentran: realizar pausas activas cada 20 o 30 minutos durante las clases virtuales, limitar 

el tiempo frente a una pantalla a menos de 2 horas, cambiar de posición sedente a bipedestación un minuto 

cada hora, entre otras. En la Asociación de Medicina del Deporte de Colombia se recomienda continuar el 

horario y el tipo de actividades de ocio previo al inicio del confinamiento, el cuidado de la higiene personal, 

la participación en las tareas del hogar y limitar el tiempo en dispositivos electrónicos (Correa et al., 2020). 
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4. Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

Se identificó el nivel de actividad física a través del cuestionario autoadministrado YAP-S aplicado 

en formato virtual en 112 adolescentes de 12 a 17 años de Chía, Cundinamarca durante el periodo 

académico desde casa, debido al confinamiento del 2020. A partir de la medición se permite concluir que 

la población se encuentra en un nivel moderado, es decir, superan 600 METs en actividad física durante 

una semana y cumplen con las recomendaciones mundiales de la OMS. El IMC normal obtenido en cada 

rango de edad puede estar relacionado con el nivel de actividad física de los participantes del estudio, 

quienes pueden ser menos propensos a desarrollar enfermedades como el sobrepeso y la obesidad. 

Se concluye que la población de 12 a 13 años presenta el mejor nivel de actividad física con un 

promedio de 906,6 ± 66,1 minutos semanales de AFMV, seguido de la población de 14 a 15 años, con un 

promedio de 768,3 ± 81,3 y, finalmente, los adolescentes de 16 a 17 años con 638,9 ± 68,3, siendo las 

mujeres en cada rango de edad más activas que los hombres. Por fuera de la jornada escolar, el horario con 

mayor ocupación de tiempo para la práctica de actividad física es la tarde con un 68,75% que dedica de 2 

a 5 días, que se puede relacionar con la vinculación a las escuelas de formación deportiva, es decir, 

mantuvieron su actividad cada tarde durante el confinamiento. El siguiente es el horario nocturno con un 

49,11% para la misma cantidad de días y, por último, antes de iniciar la jornada escolar con un 23,21%. El 

sábado indica una mayor participación para realizar actividad física moderada a vigorosa con el 56,25% de 

la población, mientras que el domingo registra un 26,79%.  

En cuanto al comportamiento sedentario, los adolescentes reportan que, de las 24 horas del día, el 

total de la población de estudio dedica al menos 4 horas en el uso de aparatos electrónicos como televisor, 

celular, computador y videojuegos. Por esta razón, se concluye que los adolescentes se encuentran por 

encima de los estándares de tiempo máximo de 2 horas diarias de actividad sedentaria durante el 

confinamiento. Se identifica que el rango de población con mayor comportamiento sedentario es de 16 a 

17 años con un promedio de 1450,9 ± 89,1 minutos semanales, en segundo lugar, de 14 a 15 años 1409 ± 
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71,5, y por último 12 a 13 años de 1372 ± 29, siendo la población masculina en cada rango de edad quien 

presenta una mayor ocupación en actividades sedentarias.  

4.2. Recomendaciones 

La evidencia científica otorga una serie de conductas y recomendaciones para aumentar el nivel y 

la cantidad de actividad física y así, reducir el comportamiento sedentario. La menor cantidad de actividad 

física se sitúa antes de iniciar la jornada escolar, por lo tanto, se propone establecer 3 días intercalados entre 

sí para realizar ejercicios aeróbicos, anaeróbicos y de fortalecimiento muscular. Se recomienda el 

acompañamiento de un acudiente o entrenador para el control de los ejercicios a través de la escala de 

percepción de esfuerzo EPInfant modificada, en donde valores de 5 a 8 indican entrenamiento aeróbico y 9 

a 10 entrenamiento anaeróbico.  

Durante estas sesiones es importante añadir un carácter competitivo para incrementar la motivación 

en los adolescentes fundamentalmente en aquellos espacios donde se realiza menos actividad física. 

Ejercicios de propiocepción, agilidad, flexibilidad estática y dinámica, multisaltos, y entrenamiento de 

fuerza general, podrán mejorar la función de los principales sistemas del cuerpo como el cardiorrespiratorio, 

muscular y óseo.  

Por último, para reducir el comportamiento sedentario se recomienda mantener aquellas actividades 

de ocio realizadas antes del inicio de la pandemia y el confinamiento del 2020 como practicar juegos 

interactivos y recreativos, manualidades, lectura y espacios de arte y música. Es importante tener una mayor 

participación en las tareas del hogar, continuar con los cuidados de la higiene personal y limitar a 2 horas 

o menos el tiempo empleado principalmente en el celular y en las pantallas electrónicas en general. 

Se recomienda realizar más investigaciones dirigidas hacia grandes grupos poblacionales en 

adolescentes para determinar niveles de actividad física al término del confinamiento, con el propósito de 

establecer comparaciones en hábitos de vida saludables y comportamientos sedentarios entre diferentes 

contextos. 
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Promover enfoques de investigación que diferencien el comportamiento de cada género en cuanto 

a los niveles de actividad física y comportamiento sedentario, con el fin detectar posibles mejoras en las 

capacidades físicas, en el rendimiento académico y en la constancia en actividades de formación deportiva 

tanto en hombres como en mujeres adolescentes. 

Es necesario para optimizar la recolección de información, llevar a cabo una inducción previa al 

diligenciamiento del cuestionario para los sujetos de estudio y sus padres o acudientes con el fin de 

disminuir el margen de error durante el desarrollo del cuestionario. 

Existen actualmente investigaciones que analizan el comportamiento de la población tomando en 

cuenta valores previos al confinamiento y durante este acontecimiento. Para poder hacer una comparación 

con el presente trabajo, se requiere de un estudio post pandemia, en donde se analicen los cambios del nivel 

de actividad física y de comportamiento sedentario en medio del confinamiento y por fuera de él. 

4.3. Limitaciones 

Las limitaciones de este estudio se relacionan con el número reducido de la muestra en comparación 

con la cantidad total de adolescentes de Chía, Cundinamarca. Se dificultó el acceso a la información del 

número de adolescentes vinculados al Instituto de Recreación y Deportes de Chía Cundinamarca por lo que 

se desconoce el porcentaje de la muestra en esta población. 

Las fórmulas validadas del cuestionario YAP utilizadas para identificar la cantidad de AFMV 

permiten una visión general de este resultado por cada sección, sin embargo, no es posible conocer la 

cantidad de tiempo por cada actividad realizada, dificultando el acceso a datos concretos como el gasto 

calórico. 

El diseño transversal del estudio limita establecer comparaciones entre diferentes contextos como 

antes o después del confinamiento para demostrar un ascenso o descenso en el nivel de actividad física de 

la población. Se requiere de un estudio longitudinal para estudiar la afectación en este comportamiento con 

mayor profundidad. 
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Anexos 

Anexo A. Asentimiento informado 

Perfil de Actividad Física Juvenil 

El perfil de actividad juvenil evaluará su actividad física y sus hábitos de comportamiento sedentario. 

Responda todas las preguntas con el mayor cuidado posible para obtener información precisa. La 

mayoría de preguntas solo le pedirá que piense en los últimos 7 días, pero algunas preguntas hacen 

referencia a lo que hace durante una semana normal. No hay respuestas correctas o incorrectas, por lo 

tanto, responda con la mayor honestidad posible. Se extiende la invitación para una participación 

voluntaria en el estudio. 

Asentimiento informado 

Se aclara que el registro de datos de identificación personal y la información suministrada serán 

utilizados con fines académicos exclusivamente. La recolección de esta información cumple con la 

ley de protección de datos (1581/2012) y la resolución de normas científicas, técnicas y administrativas 

en investigación en salud (8430/1993). Cualquier inquietud, puede comunicarse al email: 

palfaro@udca.edu.co - juan.gomez@udca.edu.co 

Numeral Pregunta Opción de respuesta 

1 ¿Autoriza como padre de familia o tutor legal del menor de edad 

la participación voluntaria en el proyecto de investigación? 

Sí No 

2 ¿El menor de edad autoriza su participación voluntaria en el 

proyecto de investigación? 

Sí No 

3 ¿Acepta términos y condiciones para el registro de información 

con fines académicos? 

Sí No 
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Anexo B. Datos Generales 

Datos generales 

Numeral Pregunta Opción de respuesta 

1 Ingrese sus nombres y apellidos Abierta 

2 Fecha de nacimiento Abierta 

3 Género Masculino Femenino 

4 Peso (kg) Abierta 

5 Altura (cm) Abierta 

6 Ciudad Chía Bogotá 

Otras 

7 ¿El menor de edad se encuentra en proceso de 

aislamiento? 

Sí No 

Parcialmente 

8 Colegio Abierta 

10 Curso Sexto a Once 

11 ¿Practica algún deporte? Sí No 

12 ¿Qué deporte practica? Abierta 

13 En periodo de confinamiento, ¿realiza las 

actividades deportivas del Instituto Municipal 

de Recreación y Deporte de Chía con 

participación activa? 

Sí No 
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Anexo C. Cuestionario YAP-S 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades en la jornada escolar desde casa 

Numeral Pregunta Opción de respuesta 

1 Respecto a las clases de Educación Física, 

¿con qué frecuencia corre y se mueve como 

parte de los juegos o actividades planificadas 

para ser desarrolladas en casa? 

1. Casi ninguna de las veces. 

2. Un poco de tiempo. 

3. Una cantidad moderada. 

4. Mucho del tiempo. 

5. Casi todo el tiempo. 

2 Durante el receso en las clases virtuales, ¿con 

qué frecuencia camina, corre o practica juegos 

activos? 

1. No tuve receso. 

2. Casi ninguna de las veces. 

3. Un poco de tiempo. 

4. Una cantidad moderada. 

5. Casi todo el tiempo. 

3 ¿Utiliza la bicicleta como medio de transporte 

en el día? 

1. 0 días (casi nunca). 

2. 1 día. 

3. 2 días. 

4. 3 días. 

5. 4 o 5 días (casi todos). 

4 ¿Con qué frecuencia participa en "pausas 

activas" durante las clases virtuales que 

implica pararse o moverse durante 5 minutos 

o más como parte de las actividades de clase? 

1. Menos de 1 vez por semana. 

2. 1 o 2 veces por semana. 

3. 3 o 4 veces por semana. 

4. 5 veces por semana. 

5. 1 o más veces por día. 

5 ¿Cuántos días realiza actividad física justo al 

terminar la jornada de clases virtuales, donde 

camine o use la bicicleta? 

1. 0 días (casi nunca). 

2. 1 día. 

3. 2 días. 

4. 3 días. 

5. 4 o 5 días (casi todos). 
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Actividades fuera de la jornada escolar 

Numeral Pregunta Opción de respuesta 

1 ¿Cuántos días antes de la jornada escolar (6 

am - 8 am) realiza de alguna forma actividad 

física durante al menos 10 minutos? 

1. 0 días (casi nunca). 

2. 1 día.  

3. 2 días. 

4. 3 días. 

5. 4 o 5 días (casi todos). 

2 ¿Cuántos días después de la jornada escolar 

(3pm - 6pm) realiza alguna forma actividad 

física durante al menos 10 minutos? 

1. 0 días (casi nunca). 

2. 1 día. 

3. 2 días. 

4. 3 días.  

5. 4 o 5 días (casi todos). 

3 ¿Cuántos días realiza alguna forma de 

actividad física durante al menos 10 min en la 

noche (6pm - 10pm)? 

1. 0 días (casi nunca). 

2. 1 día. 

3. 2 días. 

4. 3 días.  

5. 4 o 5 días (casi todos). 

4 ¿Cuánta actividad física realiza el sábado? 

(esto incluye, ejercicio, baile o juego). 

1. Sin actividad (0 min). 

2. Pequeña cantidad de actividad (1 a 

30 min). 

3. Cantidad de actividad pequeña - 

moderada (31 a 60 min). 

4. Cantidad de actividad moderada - 

grande (1 a 2 horas). 

5. Gran cantidad de actividad (más de 

2 horas). 

5 ¿Cuánta actividad física hace domingo? (esto 

incluye, ejercicio, baile o juego). 

1. Sin actividad (0 min). 

2. Pequeña cantidad de actividad (1 a 

30 min). 

3. Cantidad de actividad pequeña - 

moderada (31 a 60 min). 

4. Cantidad de actividad moderada - 

grande (1 a 2 horas). 

5. Gran cantidad de actividad (más de 

2 horas). 
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Comportamiento sedentario 

Numeral Pregunta Opción de respuesta 

1 ¿Cuánto tiempo dedica a ver televisión fuera 

de la jornada de clases virtuales? (No incluye 

el tiempo que dedica a jugar videojuegos). 

1. Realmente no veía televisión en lo 

absoluto. 

2. Vi menos de 1 hora por día. 

3. Vi de 1 a 2 horas por día. 

4. Vi de 2 a 3 horas por día. 

5. Vi más de 3 horas por día. 

 

  
2 ¿Cuánto tiempo utiliza la computadora fuera 

de la jornada de clases virtuales? (No incluye 

el tiempo de trabajo en casa, pero incluye 

tiempo en Facebook, tiempo dedicado a 

navegar por Internet o jugar en línea). 

1. Realmente no utilicé el computador en 

lo absoluto. 

2. Usé el computador menos de 1 hora al 

día. 

3. Usé el computador de 1 a 2 horas al día. 

4. Usé el computador de 2 a 3 horas al día. 

5. Usé el computador más de 3 horas al día. 

  
3 ¿Cuánto tiempo usa el teléfono celular 

después de la jornada de clases virtuales? 

(Esto incluye tiempo dedicado a hablar o 

enviar mensajes de texto). 

1. Realmente no utilicé el teléfono celular 

en lo absoluto. 

2. Usé teléfono menos de 1 hora por día. 

3. Usé teléfono 1 a 2 horas por día. 

4. Usé teléfono de 2 a 3 horas por día. 

5. Usé teléfono más de 3 horas por día.  
4 ¿Cuánto tiempo juega videojuegos fuera de la 

jornada de clases virtuales? (Esto incluye 

Nintendo DS, Wii, Xbox, PlayStation, Itouch, 

Ipad o juegos en su teléfono). 

1.  Realmente no jugué en lo absoluto. 

2. Jugué menos de 1 hora por día. 

3. Jugué 1 a 2 horas por día. 

4. Jugué de 2 a 3 horas por día. 

5. Jugué más de 3 horas por día.  
5 ¿Cuál de los siguientes describe mejor sus 

hábitos sedentarios cotidianos en el hogar? 

(Trate de pensar en una semana típica y no 

solo la semana pasada). 

1.  No paso casi nada de mi tiempo libre 

sentado. 

2. Paso poco tiempo sentado en mi tiempo 

libre. 

3. Paso una cantidad moderada de mi 

tiempo sentado durante mi tiempo libre. 

4. Paso mucho tiempo sentado en mi 

tiempo libre. 

5. Paso casi todo mi tiempo libre sentado. 
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Anexo D. Revisión teórica 

Palabras clave “Actividad física” y “adolescentes” 

Base de datos Número Filtro  Artículos encontrados 

Scielo 1 

Publicados entre el 2015 y el 2019 en 

idioma inglés 32 

2 Experimentales de texto completo 21 

Scopus 1 

Publicados entre el 2015 y el 2019 en 

idioma inglés 9 

2 Experimentales de texto completo 5 

Science Direct 1 

Publicados entre el 2015 y el 2019 en 

idioma inglés 12 

2 Experimentales de texto completo 6 

Sport Discus 1 

Publicados entre el 2015 y el 2019 en 

idioma inglés 4 

2 Experimentales de texto completo 3 

Pub Med 1 

Publicados entre el 2015 y el 2019 en 

idioma inglés 8 

2 Experimentales de texto completo 4 

Google Académico 1 

Publicados entre el 2015 y el 2019 en 

idioma inglés 78 

2 Experimentales de texto completo 10 

  Total 49 

Número Filtros sobre el total de artículos encontrados Artículos 

1 Empleo de métodos directos y/o indirectos 31 

2 Grupo poblacional de estudio  20 
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Anexo E. Escala EPInfant Modificada (Correa et al., 2020) 

 

Tomado de Correa et al. (2020) & Hernández et al. (2020). 
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