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RESUMEN 

 

 
 

Introducción: La actividad física es considerada actualmente como la primera y más eficaz 

estrategia para contrarrestar la aparición de enfermedades cardiovasculares de tipo crónico. 

Existen una serie de factores que limitan la práctica de la misma, derivados de los 

comportamientos de los adolescentes en edad escolar. Además, se evidencia una carencia 

en la cantidad de horas de actividad en clase de educación física y toda esta situación se 

agravó a partir de la pandemia por el Covid -19. Objetivo: El objetivo de la investigación 

se centró en caracterizar la actividad física de escolares en confinamiento enfocada a la 

educación física saludable en el municipio de Zipaquirá Cundinamarca. Materiales y 

Métodos: Fue un estudio de tipo descriptivo, con enfoque cuantitativo y diseño transversal 

realizado a través de la aplicación del cuestionario Young Activity Profile –Spain de manera 

auto administrada en 578 adolescentes entre los 12 y 17 años pertenecientes a la I.E.M. 

Técnico Industrial de Zipaquirá, en el periodo de confinamiento del año 2021, se 

contemplaron como variables primarias el nivel de actividad física moderado y vigoroso: 

durante jornada escolar, fuera de la jornada escolar, en tiempo libre, fin de semana y 

comportamiento sedentario, incluyendo variables secundarias edad, sexo, grado escolar. 

Resultados: Tiempo de clase virtual en promedio 137,02 ± 5,7 min, actividades fuera de 

la jornada escolar 17,5 min, actividad fines de semana 57,7 min y comportamientos 

sedentarios 96,7 min Conclusión: En el periodo de confinamiento disminuyó la práctica 

de Actividad Física (AF) regular reportándose con una tendencia de 45,46 min de 

actividad física moderada a vigorosa (MVPA) al día durante la jornada escolar y 

destacando un comportamiento sedentario donde prevalece el uso del celular en 133 min 

diarios. 

 
Palabras Claves: Actividad motora, adolescentes, escolares, confinamiento, salud 
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ABSTRACT 

 
 

Introduction: Physical activity is currently considered the first and most effective strategy 

to counteract the appearance of chronic cardiovascular diseases. There are a number of 

factors that limit the practice of it, derived from the behavior of adolescents of school age. In 

addition, there is evidence of a lack in the number of hours of activity in physical education 

class and this whole situation was aggravated by the Covid-19 pandemic. Objective: the 

objective of the research was focused on characterizing the physical activity of 

schoolchildren in confinement focused on healthy physical education in the municipality of 

Zipaquirá Cundinamarca. Materials and Methods: It was a descriptive study, with a 

quantitative approach and a cross-sectional design carried out through the application of the 

Young Activity Profile -Spain questionnaire in a self-administered way in 578 adolescents 

between 12 and 17 years old belonging to the I.E.M. Industrial Technician of Zipaquirá, in 

the confinement period of the year 2021, the level of moderate and vigorous physical activity 

was considered as primary variables: during the school day, outside the school day, in free 

time, weekend and sedentary behavior, including secondary variables age, sex, school grade. 

Results: virtual class time on average 137.02 ± 5.7 min, activities outside the school day 17.5 

min, weekend activity 57.7 min and sedentary behavior 96.7 min Conclusion: During the 

confinement period, the practice of regular PA decreased, reporting a trend of 45.46 min of 

MVPA per day during the school day and highlighting a sedentary behavior where cell phone 

use prevails in 133 min per day. 

Keywords: Motor activity, adolescents, schoolchildren, confinement, health 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
 

La Actividad Física (AF) es considerada actualmente como la primera y más 

eficaz estrategia para contrarrestar la aparición de enfermedades cardiovasculares de 

tipo crónico (Blasco et al., 2021). Paradójicamente, la población que menos AF 

realiza es la que se encuentra en edad escolar, teniendo en cuenta la recomendación 

de la Organización Mundial para la Salud (OMS), y los diferentes contextos sociales 

y educativos que en la mayoría de los casos no permiten que se cumplan estos 

mínimos de práctica de AF. Otro factor muy importante, se centra en la carencia de 

una estructura que permite fortalecer la clase de Educación Física (EF) asociada a la 

intensidad horaria que se ve complementada por las actividades de orden 

extraescolar (Black et al., 2021). 

En este contexto se destaca que la mayor limitante para el desarrollo de AF es el furor 

que existe actualmente en la población adolescente por uso de herramientas 

tecnológicas que conllevan a una alta exposición a pantallas (Ozturk Eyimaya & 

Yalçin Irmak, 2021). Lo anterior genera como consecuencia una disminución en el 

nivel de socialización por medio del juego desde la perspectiva de la AF, deportiva 

o lúdica. Estos comportamientos afectan de manera significativa la salud de la 

población escolar, con el agravante generado en el año 2020 por la declaración de 

pandemia (OMS, 2020) por el virus Sars Covid -19 que obligó a un confinamiento 

prolongado de tipo preventivo, situación que modificó las actividades cotidianas, en 

especial aquellas que se encuentran involucradas con la AF, como el desplazamiento 

del lugar de residencia hacia la institución educativa (Sasayama et al., 2021) y los 

recesos escolares. 

Por lo cual en el contexto educativo las actividades cotidianas y sociales pasaron a un 

plano virtual reduciendo los espacios de práctica (Ali & Kunugi, 2020) , los 

adolescentes se 



13 

 

 

limitan únicamente a sus espacios en casa y generan un incremento en las 

alteraciones psicológicas tales como ansiedad y depresión en unos niveles entre el 

37 y 48% (Chi et al., 2021) con una afectación no solo en la salud física sino 

también en la salud mental de la población en cuestión, como un valor agregado a 

las clases de EF aun cuando se realice de esta manera. 

Frente al contexto sanitario por indicación gubernamental, las clases de EF se 

desarrollaron de manera virtual (MinEducación, 2020) haciendo que los docentes se 

interesaran en el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas adaptando espacios 

cerrados para el desarrollo de las diferentes actividades; esto despertó interés en los 

adolescentes de cierta manera, pero aun así permitió incrementar los niveles de 

participación en AF, sin alcanzar los mínimos sugeridos por la OMS (Okely et al., 

2021), asociado al déficit en los medios de socialización e interacción con 

compañeros, además, en los tiempos de descanso no hubo actividades referentes al 

juego. 

Entre otras herramientas curriculares se resalta una estrategia enfocada en la AF. la 

vinculación a actividades extraescolares como escuelas de formación deportiva, 

artística y actividades lúdicas con la pretensión de acercarse a los mínimos 

sugeridos, pero sin esa interacción directa en campo con sus pares y entrenadores, lo 

expuesto pudo ser un factor que favoreció a la disminución de factores de riesgo de 

tipo cardiovascular y alteraciones psicológicas, pero con el tiempo hizo perder el 

interés de los adolescentes por la práctica. 

Por tanto, se considera que incrementó el uso de dispositivos móviles para la 

comunicación y socialización entre los jóvenes teniendo en cuenta el confinamiento, 

se hizo evidente y favoreció la periodicidad en las conductas sedentarias (Petersen et 

al., 2021), tales como ver televisión, utilizar video juegos y otras aplicaciones 

inmersivas de interacción virtual. 

Al direccionar desde la academia en el contexto investigativo la aplicación de 

instrumentos digitales como el cuestionario auto administrado Youth Activity Profile 

- Spanish (YAP-S) (Saint-Maurice, Kim, et al., 2017), que permite identificar los 

comportamientos de la población objeto de estudio y sus tendencias en el desarrollo 

de AF y de conductas sedentarias SB(Sedentary Behaviors); identifico en este caso 
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puntual la relación de sexo, edad y nivel escolar con dichas conductas. Esta 

aplicación puede ayudar a establecer las estrategias que aporten a las tendencias de 

práctica de AF desde la clase de EF (Zhan et al., 2021a). 

 

JUSTIFICACION 

 
En la formación académica de adolescentes escolares en entornos comunitarios el 

perfil de comportamientos activos o sedentarios aportan de manera significativa a una 

conducta de movimiento. En el campo de las Ciencias del Deporte identificando la 

relación entre el movimiento y los hábitos de realización de AF y permite establecer por 

grupo etario (Heredia Azerrad, 2014), el tiempo que destinan los escolares 

desarrollando actividades de movimiento, reportando sobre la frecuencia de 

comportamientos encaminados hacia conducta activa o sedentaria. Esta área de 

estudio engloba los componentes de AF desde la promoción de la salud y abarca todo 

el contexto de las instituciones educativas, evidenciado a través de la consulta 

bibliográfica donde se indican los elementos a tener en cuenta en el entorno escolar en 

la etapa adolescente (Urbano Reaño, 2021). 

En este sentido, el enfoque investigativo permite evidenciar el aporte disciplinar 

desde dos componentes participativos como son el comportamiento y el nivel de AF de 

manera cuantitativa, que puede ser utilizado en la construcción de herramientas y 

lineamientos curriculares más dinámicos que aporten en la construcción de estrategias 

para el mejoramiento de la clase de EF. 

En esta misma dirección se considera el panorama de salud dado por las 

repercusiones en los sistemas de atención médica donde se requiere generar conductas 

enfocadas a preservar la salud y a la disminución de factores de riesgo, asociado al 

efecto que generó la pandemia se estableció desde los entes gubernamentales un 

enfoque de cuarentena obligatoria para adolescentes en edad escolar (Min Salud ,2020) 

y un cambio comportamental el cual favoreció las conductas sedentarias reflejados en 

la inactividad, bajo gasto energético, alto tiempo de exposición a pantallas siendo estos 
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factores en conjunto los principales precursores del desarrollo en el futuro de 

Enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en la edad adulta. 

Para el desarrollo de este proyecto se resaltó la importancia de medir las variables 

referentes a la práctica de AF considerando que en la situación de pandemia se 

evidencioóuna reducción de este comportamiento en la población en general, con una 

equivalencia del 46% documentada por un estudio realizado en Bangladesh, el estudio 

se estructuró desde el grupo de edad escolar (Rahman et al., 2020), quienes por su 

condición y necesidad se adaptaron a la educación virtual incrementando la 

prevalencia de inactividad física siendo una conducta hipocinética. 

Para este eje temático se destacó el uso de cuestionarios que permitieron identificar 

los comportamientos en confinamiento destacándose por su uso inmediato durante la 

pandemia el cuestionario YAP-S (Saint-Maurice, Kim, et al., 2017) enfocado en 

identificar la cantidad de AF y SB que realiza la población adolescente en edad escolar 

y la asociación que se genera con la frecuencia de la clase de EF, siendo una de las 

herramientas para orientar con especificidad estrategias que incrementaran la AF en 

casa y promovieran hábitos saludables durante la formación escolar. Este trabajo se 

enfocó en realizar una caracterización de la población a partir de las variables edad y 

grado escolar para identificar la tendencia de práctica de AF durante la jornada escolar 

y en actividad extracurricular. 

En este sentido se aporta a la academia desde la intervención en entornos escolares 

enfocado al análisis de la información recolectada y la elaboración de herramientas 

virtuales que permitan caracterizar las poblaciones y buscar las tendencias de las 

mismas en el contexto de la práctica de AF, considerando la importancia de la misma 

en la disminución del riesgo de enfermedades crónicas y la importancia de su medición 

de manera auto informada (Freene et al., 2020), no obstante se ha evidenciado que en 

el contexto de la pandemia la literatura se ha enfocado en la relación con la AF y la 

prevención de enfermedades en diferentes poblaciones, sin embargo es escaso el énfasis 

en estudios relacionados con la clase de EF. 

A partir del crecimiento de los comportamientos enfocados al desarrollo virtual se 

han modificado conductas, comportamientos e interrelaciones que desencadenaron un 

cambio drástico en el desarrollo de actividades básicas cotidianas laborales y educativas 
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que se ligaron de forma directa al incremento de la virtualidad como principal método 

de socialización que afectó en un alto porcentaje de su actividad pasando a un 

esquema de contexto en línea para todas las actividades como clases, capacitaciones, 

seminarios y encuentros académicos. 

Basado en estas conductas académicas se reportó un estudio realizado en Noruega 

con adolescentes escolares que concluyó que los niños durante el periodo de 

confinamiento manifestaron un 81% de insatisfacción con la vida y las niñas un 92% 

(Bon Soest et al., 2020). Estas cifras evidencian una alta incidencia del confinamiento 

en alteraciones asociadas con la depresión y la ansiedad que sumadas al desinterés 

presentado por las actividades de orden virtual obedecen a una posible saturación dada 

por el uso y exposición elevada a pantallas. 

El contexto educativo por causa de la pandemia se ha visto afectado en diversos 

aspectos psicológicos (Hoofman & Secord, 2021), físicos y sociales, en los que tanto 

los educandos como sus familias se han visto afectados por situaciones como la 

disminución o pérdida de salarios o de familiares a causa del virus. Además de acuerdo 

con un estudio realizado en Francia los adolescentes experimentaron altos niveles de 

estrés, ocasionados por el entorno educativo virtual en casa, un 34,71% relacionado con 

inconvenientes comportamentales, porcentajes expuestos por los padres de familia 

(Bobo et al., 2020). Es por esta razón que se hace determinante la intervención a través 

de la caracterización en realización de AF como elemento de prevención y protección a 

los adolescentes en este tipo de trastornos. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En los procesos educativos y en especial aquellos que se relacionan con la 

educación y actividad física se vio una disminución considerable a partir de la 

declaración de pandemia, que conllevó a una serie de hábitos y cambios en las rutinas 

y mecanismos de vida, incrementando de manera significativa los hábitos sedentarios 

y las falencias que pueden generar enfermedades de orden osteomuscular. El 

problema de salud no se limitó a la acción del virus sino que también involucró otros 

sistemas del organismo con el agravante que estos efectos se verán de manera crónica 

(Ahmed et al., 2021). 
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Otras consecuencias derivadas de esta situación como se mencionó en la 

introducción de manera sucinta se vinculan a aspectos psicológicos donde se 

encontraron incrementos considerables en ansiedad y depresión con el agravante para 

aquellos sujetos que perdieron familiares producto de la pandemia. En estos casos no 

solo el confinamiento generó problemas de este orden, también se evidenció la 

incidencia en el incremento de estos problemas, la falta de interacción social que se 

convirtió en un factor muy importante para los adolescentes en situación de 

confinamiento, la ansiedad y la depresión se incrementaron entre un 37 y un 48% (Chi 

et al., 2021), debido a la costumbre que tenían los sujetos de relacionarse con sus 

pares en situaciones cotidianas y que en muchos casos era el factor determinante para 

la realización de actividad física a través del juego y otras actividades por parte de la 

población objeto de estudio. 

La literatura ha documentado que la inactividad física genera una probabilidad 

de obtener ECNT en la edad adulta cuando no se ha realizado práctica de AF en la 

edad adolescente con un índice del 81% (Long et al., 2021) referenciado en un estudio 

concerniente a los estilos de vida, el sedentarismo y sus implicaciones en Vietnam 

basado en el desarrollo de una encuesta mundial de salud escolar en al año 2019. 

De acuerdo a un estudio mundial realizado en de adolescentes provenientes de 

50 países de bajos ingresos se reportó que menos del 20% de esta población era 

físicamente activa (Zhan et al., 2021b). Considerando el postulado anterior la 

conducta de inactividad física no solo ha sido producto de la pandemia, sino que en 

el tiempo se ha convertido en una tendencia de la población joven asociada a las 

ECNT determinada como un problema de salud pública a nivel mundial (El Achhab 

et al., 2018) generada por su interés especial en el uso de dispositivos tecnológicos. 

 
A partir de la reactivación de las actividades académicas de manera presencial 

se hace importante generar una etapa de reacondicionamiento hacia la actividad, a 

través de la clase de EF, claro está considerando que en el concepto de salud física 

están inmersos la AF, dieta, consumo de sustancias y periodos de descanso (Jester & 

Kang, 2021), se hace importante generar una serie de recomendaciones encaminadas 

a que los adolescentes en edad escolar cambien sus rutinas y que se enfoquen los 
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lineamientos curriculares para que dentro de las clases se pueda informar acerca de 

las causas y consecuencias de no tener una buena salud física. 

En el estudio relacionado con salud física se evidenció que el 70% de la 

población encuestada manifestó que hubo un deterioro en la salud física generado por 

las condiciones de confinamiento como consecuencia de dos factores fundamentales, 

el primero la disminución en la práctica de actividad física y el segundo la ingesta de 

alimentos poco saludables. Generando en la población adolescente cambios 

dramáticos que con el tiempo pueden llevar a otras alteraciones tales como la HTA y 

la obesidad (Sanabria et al., 2020). 

Un estudio publicado en el año 2019, con información recolectada entre los 

años 2001 y 2016 indicó que el 80% de la población en edades entre los 11 y los 17 

años no realiza la actividad física sugerida al día, este mismo reporte arroja para 

América Latina un margen de inactividad entre el 79.2% y el 87.6% en adolescentes 

para el año 2016 y para Colombia un 83,9% (Guthold et al, 2020), lo que eleva una 

preocupación significativa por parte de las entidades gubernamentales considerando 

la inactividad física como un precursor de las ECNT llevando este panorama hacia 

una situación de riesgo en salud pública. 

Un factor determinante en el desarrollo de AF en poblaciones adolescentes se 

enmarca en la clase de EF la cual dentro de su estructura curricular engloba los 

componentes asociados a la AF, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre 

y las actividades deportivas (MEN, 2010) que asociado con los indicadores 

anteriores de inactividad sufrió un detrimento en tiempo y calidad asociado a la 

pandemia y a la declaración de virtualidad dictada por los entes gubernamentales, 

dramáticamente  disminuida en aquellos estudiantes que no contaron con los medios 

de conectividad para el desarrollo de las mismas. 

Adicionalmente, en el contexto educativo del presente estudio únicamente se 

cuenta con un espacio de 1 hora semanal en cuanto a la asignatura de EF, lo que 

agudiza los bajos niveles de práctica de AF dentro el aula de clases afectando de 

manera directa la prevención de ECNT a partir de las conductas activas de los 

adolescentes. Además, se evidencia el poco interés de los estudiantes a medida que 

incrementa la edad por la realización de actividades relacionadas con el deporte, la 
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AF y el aprovechamiento del tiempo libre dado por el alto interés digital ocasionado 

por la interacción y uso de las redes sociales como único mecanismo efectivo para la 

interacción y socialización con sus pares. 

 

2 OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo General 

 

Caracterizar la Actividad Física de escolares en confinamiento enfocado a la educación 

física saludable, en el municipio de Zipaquirá Cundinamarca. 

 
2.2 Objetivos Específicos 

 

 
Determinar el nivel actividad física de los escolares en confinamiento a través del 

cuestionario online Youth Activity Profile Spanish YAPS. 

 

 
Analizar los condicionantes de actividad durante los periodos de confinamiento en 

jornada escolar 

 

 
Describir la tendencia de comportamientos sedentarios durante la jornada escolar y 

extra escolar. 

 

 
Pregunta 

 

 
¿Qué características de actividad física reportan los escolares durante el 

confinamiento para promover estrategias saludables en la población escolar en el 

municipio de Zipaquirá, Cundinamarca? 
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2.3 Hipótesis 

 

2.3.1 Hipótesis Alternativa 

 
 

Los escolares en edad adolescente del municipio de Zipaquirá durante confinamiento 

reportan niveles adecuados de actividad física moderada a vigorosa, lo cual 

incrementa las capacidades motoras requeridas para el desarrollo de una educación 

física saludable. 

 

 

2.3.2 Hipótesis Nula 

 
 

Los escolares en edad adolescente del municipio de Zipaquirá durante 

confinamiento reportan comportamiento sedentario, lo cual incide en la disminución 

de las capacidades motoras requeridas para el desarrollo de una educación física 

saludable. 

2.4 Marco Conceptual 

 
 

Con el fin de poder dar un abordaje al tema de investigación de manera 

objetiva y clara se establecieron 2 grupos de conceptos que abarcan la generalidad de 

términos requeridos, estos son: (a), Actividad física escolar b) pandemia por Covid- 

19 que a su vez tienen los siguientes subgrupos: c) Educación física, d) Actividad 

física moderada e) Actividad física vigorosa f) Actividad física extra escolar g) 

Adolescentes; h) pandemia por Covid 19 i)Inactividad, j)Sedentarismo k) Actividad 

física en confinamiento.  
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Figura 1. Estructura Marco Conceptual. 

 

 

 

 
 

a. Actividad física escolar 

La actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos cuyo accionar genere un consumo energético 

además se consideran las actividades de desplazamiento de un lado a otro, las 

actividades de ocio o en algunos casos las actividades de trabajo (OMS., 2020). 

La actividad física escolar se define como la práctica saludable que se debe 

fomentar desde el entorno de la escuela y que debe ir orientada desde la clase de 

educación física y las actividades complementarias extraescolares, como medio 

idóneo para generar en la población escolar hábitos saludables como la higiene y 

la prevención de accidentes (Sampol et al., 2003). 

En este contexto la actividad física escolar también refiere los momentos en 

los cuales los estudiantes se desplazan al colegio y realizan actividades dentro de 



22 

 

 

los espacios del mismo, como los recreos y otras actividades; allí también se 

refiere la clase de educación física. 

b. Pandemia por covid-19 

 
La OMS define una pandemia como un brote epidémico que se extiende por 

grandes regiones geográficas abarcando más de 1 continente (MSF.,2020) para 

el caso del nuevo coronavirus infección respiratoria aguda cuyo primer caso se 

reportó en Wuhan China el 31 de Diciembre de 2019 y que se extendió por el 

mundo y que presentó el primer caso en Colombia el 6 de marzo de 2020, 

desencadenando en un confinamiento obligatorio estricto pasando por un 

aislamiento preventivo y la implementación de medidas restrictivas, a partir de 

la declaratoria de emergencia sanitaria en busca de contener el Covid 19 (Min 

Salud Res 470., 2020). Para el país se cerraron todos los espacios de interacción, 

la educación paso a la virtualidad (Min Salud, 2020) y las actividades 

deportivas y recreativas tuvieron una restricción total por varios meses. 

 
c. Educación física 

Es el área del conocimiento que se encarga de instruir acerca del uso del 

cuerpo y del movimiento con el fin de contribuir en la formación de las personas 

de manera integral abarcando la higiene, la salud física y mental del individuo. 

Está inmersa en los contextos educativos desde la primera infancia hasta la 

adolescencia contribuyendo a la práctica de AF de manera directa y forma gran 

parte en los procesos de formación humanista del individuo (Rivera Sosa et al., 

2020). 

En muchos países, la EF es una actividad que hace parte del currículo en 

todas las edades y generalmente es instruida por licenciados o profesionales 

encargados 

del área cuya misión es generar estos patrones de hábitos encaminados a la salud 

y el aprovechamiento del tiempo libre, además encaminados a la recreación. 

Por otra parte, se evidencia un componente no menos importante asociado a 

la capacidad de los adolescentes de socializar y desempeñar actividades de orden 

lúdico e integrador, en este apartado se consideran los juegos pre deportivos las 
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actividades relacionadas con la condición física y todas aquellas englobadas de 

manera grupal. 

Por último, la EF aporta a la práctica de AF por la instrucción y educación 

respecto al movimiento como componente fundamental del desarrollo humano, 

desde esta perspectiva un adolescente que tenga una buena instrucción en EF 

tendrá un comportamiento óptimo en su parte física y mental y conocerá los 

beneficios de la práctica de AF en su salud y en la prevención de ECNT. 

 

 
d. Actividad física moderada 

 
La AF moderada engloba los componentes de las diferentes acciones que 

generan un incremento perceptible en la frecuencia cardiaca y respiratoria del 

individuo pero que no lo hace de una forma significativa, es decir que permite a la 

persona realizar actividades tan elementales como hablar mientras ejecuta la acción 

(Cardiecol, 2020), dentro de estas actividades se encuentran actividades como 

caminar, bailar, realizar desplazamiento con carga menor a 20kg etc. 

En el contexto educativo la actividad física moderada se ve con mayor 

influencia en el mecanismo de transporte al colegio, debido a que en la mayoría de 

casos los estudiantes caminan o se desplazan en bicicleta lo que genera una mejora 

superior en el desempeño físico de quienes se desplazan de manera activa a quienes lo 

hacen en medios de transporte que no incluyen ningún gasto energético (De Jesus et 

al., 2021). 

 
e. Actividad física vigorosa 

 
La AF vigorosa engloba los componentes de las diferentes acciones que 

generan un incremento sustancial en la frecuencia cardiaca y respiratoria del 

individuo (Cardiecol, 2020), dentro de estas actividades se encuentran acciones 

como correr, desplazarse a velocidad en bicicleta, subir escaleras y llevar cargas 

mayores a 20 kg. 

Dentro del contexto educativo la actividad física vigorosa se ve con mayor 

influencia en las actividades relacionadas con deportes juegos y actividades 
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espontaneas de los niños en especial en los recreos, y cuando se realizan actividades 

deportivas intramurales donde la intensidad de la práctica deportiva lleva a los 

practicantes a incrementos considerables en la frecuencia cardiaca, respiratoria y el 

tono muscular generando una mejora en las capacidades de sus practicantes, 

incidiendo de manera positiva en cuanto a la práctica de AF en recreo con el tiempo 

de AF en la semana (Bennàsser Torrandell & Vidal-Conti, 2021). 

 
f. Actividad física extraescolar 

 
La AF extraescolar se define como el conjunto de actividades que se 

desarrollan fuera del contexto escolar y que, aunque tienen un componente educativo 

no se ajustan a ningún currículo como asignatura o demás. 

Toma un papel fundamental en el incremento de los niveles de práctica de AF 

por parte de adolescentes en edad escolar, complementando los procesos del área de 

EF debido a su relación directa con la misma y lleva de manera exitosa a los 

estudiantes a programas enfocados a la formación y perfeccionamiento deportivo 

(Colmenares., 2020). 

 
g. Adolescentes 

 
De acuerdo con la UNICEF que en el 2020 define los criterios de edad, la 

adolescencia es la etapa intermedia del ser humano entre la niñez y la edad adulta, 

el rango de edad establecido está entre los 10 y 19 años presentando, 3 etapas 

significativas en la misma. 

Adolescencia temprana: Se ubica entre los 10 y los 13 años presentando 

cambios hormonales que desencadenan en cambios físico s, aparece el vello 

púbico, se incrementa la estatura de manera evidenciable y aparece el acné; en 

esta etapa los adolescentes inician el proceso de búsqueda de amigos. 

Adolescencia intermedia: Entre los 14 y los 16 años se presentan una serie de 

cambios importantes   con   prevalencia   en   los   de   tipo psicológico 

considerándose con una gran importancia la construcción de identidad, donde se 

define cómo quieren ser vistos por la sociedad, además aparece la independencia 

de los padres lo cual puede desencadenar en factores de riesgo. 
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Adolescencia tardía: Esta etapa se inicia a los 17 años puede extenderse hasta los 

21, donde se ha dado una identificación y aceptación muy alta con su cuerpo 

evidenciándose un desinterés por desarrollar actividades que les permitan 

participar en un grupo e incrementando el interés por establecer relaciones 

individuales (UNICEF, 2020). 

 
h. Inactividad física 

 
El termino de inactividad física se refiere a la imposibilidad de alcanzar la 

realización de los mínimos de AF que tendrán repercusiones positivas en la salud 

cardiovascular, incrementando el riesgo de ECNT y disminuyendo los hábitos de 

vida saludables (CHSC Uruguay., 2021). La OMS estimo que alrededor de 3,2 

millones de personas fallecen al año como consecuencia de la inactividad física,  

convirtiéndose esta conducta como el cuarto factor asociado a mortalidad en el 

mundo (Cristi-Montero et al., 2015) con gran preocupación se ha evidenciado el 

incremento de esta conducta en las poblaciones que se encuentran en edad escolar 

lo que ha generado por parte de las entidades gubernamentales un interés en el 

fomento y la promoción de AF y actividades alternativas que permitan un 

incremento considerable en pro de obtener beneficios para la salud y prevención 

de las ECNT. 

i. Sedentarismo 

 
El comportamiento sedentario se define como la conducta de vigilia cuyo 

comportamiento desencadena una actividad con un indicador < a 1,5 MET en 

postura reclinada o acostada (Tremblay et al., 2017), está asociada al uso de 

tecnología, videojuegos y ver televisión. Conductas definidas como “tiempo 

en pantalla” estos comportamientos se han convertido en comunes por parte 

de las poblaciones adolescentes generando en las poblaciones un incremento 

en las posibilidades de adquirir ECNT en la edad adulta. 

j. Actividad física en confinamiento 

 
A partir de la declaración de pandemia en el mundo, los entes 

gubernamentales adoptaron como medida preventiva el aislamiento social con 



26 

 

 

la finalidad de disminuir las posibilidades de contagio de Covid -19 en la 

población en general, esto cambio las dinámicas de vida de las personas 

llevando al sedentarismo y las conductas de inactividad física, cambiando 

espacios abiertos y concurridos por espacios cerrados y con muy pocas 

personas generando a su vez una serie de implicaciones negativas en el orden 

psicológico. 

La AMEDCO Asociación de Medicina del Deporte de Colombia a 

partir de la pandemia generó una serie de recomendaciones para el desarrollo 

de AF considerando el confinamiento y la flexibilización de las medidas de 

aislamiento buscando la disminución de las conductas sedentarias y la 

inactividad física (Sanabria et al., 2020), estas interpretadas y reflejadas en la 

figura 2. 

 
Figura 2. Recomendaciones AF en confinamiento 
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2.5 Marco Teórico 

El desarrollo del marco teórico se evidencia a partir de la Figura 3 donde se 

establecen los postulados de los diferentes entes encargados de generar los 

lineamientos para la práctica de AF en el contexto de prevención. 

Figura 3. Elaboración marco teórico 

 

 

 
La OMS en su documento sobre las directrices referentes a la práctica de AF 

y SB publicado en el año 2020 sugiere para el grupo poblacional adolescente 

(personas entre los 12 y 17 años) “la realización de actividades de tipo aeróbico con 

estructura de MVPA por lo menos 60 minutos 1 vez al día”; este indicador como 

optimo y 60 minutos por lo menos 3 veces por semana como mínimo (Organización 

Mundial de la Salud, 2020). Se indica que la ausencia de estas conductas genera en 

los adolescentes altos niveles de adiposidad, riesgo de ECNT y trastornos del sueño. 

Se entiende que las personas ubicadas en este grupo poblacional en su mayoría 

se encuentran vinculadas al sistema educativo, por lo cual se hace relevante el área de 

educación física donde estas acciones se deben articular con los currículos 
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académicos fomentando y generando los espacios de práctica, sea asistida o de 

manera libre. 

Este documento que plantea las estrategias en pro de la disminución de las SB 

plantea su preocupación por el seguimiento y la implementación de las mismas en los 

países de bajos ingresos generando así una desigualdad en relación con aquellas 

naciones que cuentan con un nivel económico medio-alto, esta situación conlleva a 

que se den las recomendaciones y se establezca la difusión y promoción de los 

cambios de hábitos que deben llevar a cabo los diferentes grupos poblacionales en 

pro del incremento en la práctica de AF. 

La UNICEF entidad encargada de velar por el respeto a los derechos de los 

niños y adolescentes plantea la importancia de la práctica de AF como componente 

esencial en el desarrollo físico, psicológico, social y mental además la importancia de 

generar hábitos saludables en esta población, debido a que en edades tempranas es 

donde estos se fortalecen (UNICEF, 2019) en este documento se vincula el deporte 

como actividad que aporta a la población infantil elementos esenciales de 

socialización y de relación con sus pares en el entorno. 

La organización denominada CDC Centros para el control y prevención de 

enfermedades cuyo país de origen es Estados Unidos realiza una serie de 

recomendaciones en pro del desarrollo de AF, las cuales van orientadas de acuerdo a 

los diferentes grupos de edad; para el grupo poblacional niños y adolescentes formula 

una guía de actividades referenciada en la figura 4. El interés de esta organización va 

directamente relacionado con la realización de AF recomendada por la OMS teniendo 

en cuenta no solo la cantidad sino la intensidad de la misma. 

Esta organización toma como referentes 3 componentes estructurales claves 

en la calidad de vida de la población adolescente en edad escolar partiendo del 

componente aeróbico, pasando por fortalecimiento muscular y por el fortalecimiento 

óseo 
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Figura 4 Actividades recomendadas por CDC 
 

 

 

 
En el contexto latinoamericano la OPS en su documento guía establece una 

serie de políticas públicas enfocadas a la práctica de AF en los diferentes entornos 

encaminada al desarrollo por parte de todos los grupos poblacionales y sugiriendo a 

los entes gubernamentales ajustar todos los aspectos relacionados a infraestructura 

que garantice que las personas tengan los elementos de acceso adecuados para el 

desarrollo de AF en pro de la disminución de las SB (OPS, 2019). 

Adicionalmente propone la intervención en el contexto educativo a partir de 

una mejora en la estructura curricular de la asignatura de EF y en los entornos 

escolares con la intención de incentivar la práctica de AF en las poblaciones escolares, 

integrando diferentes grupos poblacionales, proponiendo AF preventiva para los 

sistemas de salud y buscando personas más activas en la comunidad como lo indican 

las soluciones para abordar la inactividad física, (figura 5). 
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Figura 5. Soluciones para abordar la inactividad física 

 

 

 
Colombia no es ajeno a las recomendaciones de la OMS, las integra a partir 

de la aplicación del decálogo de prácticas saludables que se encaminan a una 

población que incremente los niveles de AF, documento formulado por el 

Ministerio de Salud donde se integran todos los documentos de la OMS, OPS que 

plantean la necesidad de las diferentes poblaciones en incrementar la práctica de AF 

para la edad adolescente es constante la recomendación de 150 minutos de AF en la 

semana y por lo menos realizar ejercicios de carga muscular o deportes 3 veces a la 

semana (Min Salud, 2020). 

En el contexto educativo colombiano el lineamiento más claro lo da el MEN 

basado en un estudio realizado en Estados Unidos que hace referencia a la importancia 

de la EF y la práctica de AF para el desarrollo académico de los estudiantes, además 

este estudio sugiere que hay una mayor efectividad académica en aquellas 

asignaturas que van después de EF, la práctica de AF previa conlleva a una 

preparación y apertura del cerebro enfocada al aprendizaje (Ortiz-Pulido Rubén, 
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2015). 

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior se hace relevante revisar los 

elementos del plan curricular de EF establecido por el MEN referenciados en el 

documento 15 (Rodríguez., et al 2010) buscando integrar las orientaciones básicas de 

la asignatura con los diferentes componentes artísticos y sociales donde la AF toma 

una gran relevancia como mecanismo de desarrollo de competencias de tipo motriz y 

se habla de la transversalidad de la misma a partir de las diferentes propuestas 

didácticas e integradoras que intervienen en el proceso de la EF. 

Todos los postulados descritos se refieren a la importancia no solo de la 

práctica de AF sino de su cuantificación y seguimiento de manera auto informada 

desde la población que se encuentra en edad escolar; de ahí parte la necesidad del 

uso del cuestionario YAPS (Saint-Maurice, Welk, et al., 2017) que establece los 

parámetros para calcular la cantidad de minutos de realización de AF y las SB como 

se establece en la figura 6. 

Figura 6. Formulas YAP-S 
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2.6 Marco Referencial 

Para el desarrollo de este marco se contemplan 4 ejes fundamentales con los 

diferentes componentes identificados a partir de la revisión documental, como se 

evidencia en la figura 7. 

Figura 7. Componentes del Marco Referencial 
 

 
 

 

 
 

Como referente para el tema de estudio y considerando la importancia de la 

revisión teórica que permita soportar desde la evidencia científica, abordado desde 

las conductas del entorno escolar asociado a la AF; desarrollándose a partir del 

análisis específico de componentes que complementan el objeto de estudio, estos 

relacionados con la clase de EF, además los aspectos que conllevan a que los 

escolares en edad adolescente tengan una mayor predominancia de las SB. 

 
Para el abordaje teórico de la AF, se hace relevante la consulta de artículos 

relacionados con el área de conocimiento relacionado con los aspectos principales 

por ello se evidencia un artículo que se desarrolló en España con población entre los 
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11 y los 16 años con un diseño transversal mediante la aplicación del cuestionario 

GOES, una herramienta que permite medir la cantidad de MVPA a partir de una 

serie de preguntas relacionadas con las diferentes acciones de los escolares y 

relacionó este con el cálculo del IMC para localizar la población con la 

composición corporal e identificar los grupos de edad más activos y aquellos con 

mayor tendencia sedentaria (Moral-García et al., 2021). 

Este estudio reportó que para un n= 456 donde el 53.9% fueron niños y el 

46.1% fueron niñas, donde la mayor población se encontró entre los 13 y 14 años 

con un 43,9% seguido de 15 y 16 años con 37,9% y por último el grupo de 11 y 12 

años con el 18,2% se evidencio que el 52% de la población era activa y se 

encontraba en el margen de AF sugerido por la OMS, el 48% de la muestra se 

encontró en los parámetros de SB. 

Además, se identificó que la realización de AF está involucrada por aspectos 

motivacionales intrínsecos directamente relacionados con el ego donde se describe 

una prevalencia en los niños, dentro de los hallazgos del estudio se evidencio que 

los niños más activos presentan una mayor predisposición a la realización de AF, 

para el caso de las niñas se evidencio que están más enfocadas en otro tipo de 

actividades que no tienen un componente deportivo. 

Por último, se sugiere la importancia soportada científicamente de la práctica 

de AF en edades escolares donde se relacionan los elementos del ego, la tarea y el 

componente del IMC el cual se ve relacionado con un incremento en la motivación 

generada hacia quienes tienen valores mayores en este componente con la 

realización de AF. 

De acuerdo con la orientación de las temáticas relacionadas con el estudio otro 

aspecto relevante se enmarca en las tendencias de practica de AF, teniendo en cuenta 

este componente como uno de los que se busca identificar dentro del desarrollo del 

trabajo relacionando con la edad y ver así que población tiene una mayor 

predisposición a la práctica de AF. 

Como referente hacia este eje temático se relaciona un estudio realizado en 

Catalunya el cual se desarrolló con 214 estudiantes de secundaria con un rango de 

edad entre los 13 y los 16 años con un promedio de 14.26±1.33 representados en 
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126 niños (58,8%) y niñas (41,2%) quienes fueron evaluados a través de un 

cuestionario incluyendo una batería de pruebas físicas que permitieron identificar 

sus tendencias de practica de AF. 

Los hallazgos de este estudio orientan hacia un mayor nivel de practica de AF 

en niños, además se concluyó que es importante ampliar los programas de desarrollo 

de AF y aumentar las clases de EF y por último que la condición física aumenta 

según el desarrollo de la edad (Moral-García et al., 2021). 

Uno de los elementos que más preocupa a las organizaciones relacionadas con 

la prevención de ECNT es la obesidad infantil que, de acuerdo con las estadísticas 

ha aumentado hasta 124 millones de niños (OMS, 2018), incrementada 10 veces 

en comparación con los datos recolectados en el año 1975, en este aspecto se 

involucran componentes socioeconómicos, fisiológicos, metabólicos y genéticos 

(Cigarroa, Sarqui & Zapata-Lamana 2016). Además, se realizó la caracterización 

de la población infantil de la región de Murcia en España a través de la aplicación 

de un cuestionario sociodemográfico y el cuestionario IPAQ-C que permite 

valorar la cantidad de AF, acompañado de la valoración del IMC. 

Como objeto de estudio se propuso determinar la incidencia de los aspectos 

socio económicos en la práctica de AF reportando que, no hay incidencia del nivel 

socioeconómico en la práctica de AF asociado a todos los niveles y en especial en 

la edad escolar y en el sector público hay una mayor tendencia a la realización de 

AF, se evidenció también que en los niveles socioeconómicos bajos se presentan 

dificultades asociadas a la dieta lo que conlleva a la necesidad de generar 

programas de promoción de la salud enfocados a la realización de AF, una mejora 

en la dieta y en el apoyo de los sectores gubernamentales hacia estos grupos 

poblacionales (Sánchez-Urrea & Izquierdo Rus, 2020). 

En el contexto colombiano se han generado una serie de programas de AF 

articulados en un orden nacional, departamental y regional enfocados al desarrollo 

de AF en todos los grupos poblacionales para el contexto nacional existe el 

programa HEVS hábitos y estilos de vida saludable (¨Min Deporte – 2014). Desde 

estos programas se busca articular a las instituciones educativas y entes deportivos 

para la socialización y desarrollo de las actividades 
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que permitan que los grupos poblacionales ajusten y desarrollen AF en pro de los 

beneficios que tiene esta para la salud (OMS, 2021). 

En el contexto del confinamiento los programas de promoción de AF 

tomaron una gran relevancia teniendo en cuenta el incremento significativo de los 

niveles de obesidad soportado en un análisis generado por el CDC que arrojó que el  

28,3% de personas hospitalizadas por Covid-19 tenían sobrepeso y el equivalente 

al 50.8% del valor anterior tenía obesidad; esta información para población  de 

Estados Unidos; lo que ha generado en los diferentes investigadores y autoridades 

una gran preocupación y una sugerencia a las diferentes entidades tanto públicas 

como privadas de la importancia de generar fuertes iniciativas para la promoción 

de la AF (Siopis, 2021). 

En el contexto de la pandemia las actividades se modificaron para la AF y la 

EF donde se evidenció una disminución de la realización de las dos conductas, 

considerando que para la AF se dieron una serie de limitaciones referentes a los 

espacios de práctica, y para la EF se dio una serie de ajustes dentro de la metodología 

de clases que interrumpió el proceso que venía de la presencialidad y tuvo una 

transición de adaptación propia que tardó unas semanas. 

Considerando el componente de AF y deporte se sugiere mediante un estudio 

realizado en Chile una serie de consecuencias derivadas de la disminución de la 

práctica de los mismos con unas implicaciones desde el punto de vista morfo 

fisiológico que presentan alteraciones en la calidad de vida de las personas asociadas 

a estas conductas. De acuerdo a la investigación se sugieren una serie de pérdidas 

desde el punto de vista fisiológico un detrimento en el VO2 máx, entre el 6 y el 

20%, una disminución en el volumen total sanguíneo del 3%,además un aumento 

luego de más de 84 días sin actividad en los valores de FCR del 5%, a nivel 

morfológico una disminución de la actividad enzimática mitocondrial entre el 25 y 

40% en fibras lentas donde además se presenta una limitación en la producción de 

ATP, desencadenando en una disminución de la masa muscular (Rosales et al., 

2020). 

Estas implicaciones han generado el interés de las organizaciones encargadas 

de la promoción de la AF y la salud reflejado en una sugerencia encaminada a 

prácticas que conlleven al desarrollo de AF en confinamiento, siguiendo los 
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lineamientos propuestos por AMEDCO quien postula una serie de 

recomendaciones y ajustes para la AF en casa, 

Por otra parte, un estudio realizado en España que articula la investigación 

referente a EF y busca generar una serie de herramientas metodológicas que 

permitan optimizar la clase de EF mediante la utilización de las TIC, teniendo en 

cuenta las necesidades de los escolares en cuanto a la práctica de AF y su proceso 

de evaluación para la EF. 

Para los docentes se convirtió en un reto el ajuste de las diferentes acciones 

para el desarrollo del currículo de EF, buscando cumplir con los temas 

establecidos y desarrollando sus clases bajo la premisa de prescripción del ejercicio 

y las competencias de orden corporal para poder brindar elementos en pro del 

cuidado de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida (López-Fernández et 

al., 2021). 

Las Naciones Unidas sugieren que se debe dar una readaptación encaminada 

a modificar las practicas pedagógicas y el discurso docente enfocado en el uso de 

las TIC (Juanes & Rodríguez, 2021). En este apartado se resalta la importancia de 

la creatividad de los docentes para la generación de herramientas didácticas, 

audiovisuales que buscaron siempre generar motivación aun con la difícil situación 

referente a los altos índices de contagio que se presentaron a nivel mundial, además 

estas actividades conllevaron a que los adolescentes se interesaran aún más por las 

actividades digitales y que se combinaran con las conductas de práctica de AF. 

Por último, es importante conocer la opinión de los escolares teniendo en 

cuenta que ellos han sido los más afectados con el cambio en la forma de vida 

generado por la pandemia, un estudio realizado en Chile arrojo que los escolares 

en su mayoría participaron en las clases virtuales, pero la satisfacción con esta 

modalidad se presentó en un 27% de la población, el 67% manifestó su preferencia 

por las actividades de tipo presencial reportando además que el tiempo y la 

metodología fueron apropiados para la situación de esa comunidad con un índice 

del 83% para los niños y el 90% para las niñas, finalmente el componente de práctica 

de AF se reportó una participación en actividades fuera del contexto educativo 

asociada al 31,3%, donde se evidencia que la población que practica AF en este 

caso mediante el uso de bicicleta es muy poca (Arce & Maríquez, 2021). 
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2.7 METODOLOGIA 

 

 
2.7.1 Diseño Metodológico 

 
El presente es un estudio de tipo descriptivo, el cual se direcciona en especificar 

las características de práctica de actividad física de la población escolar en 

condiciones de confinamiento, relacionando las variables sociodemográficas con las 

de comportamiento desde la categoría de inactividad hasta la máxima representación 

de AF edad, genero, grado escolar, tiempo de actividad física realizado y conductas 

sedentarias (Hernández y Mendoza, 2018). El estudio se centra en la 

caracterización de la población de acuerdo a las variables mencionadas teniendo en 

cuenta que las calculadas, para este caso tiempo de AF y SB por las condiciones de 

la pandemia se evaluaron en confinamiento. 

Este trabajo tiene un componente cuantitativo debido a que el proceso está dado por 

la recolección de datos numéricos y el procesamiento de los mismos en pro de 

identificar las características de práctica de actividad física y de conductas 

sedentarias, aunque algunas preguntas del cuestionario tienen un componente 

cualitativo, estas mediante la aplicación de unas formulas previstas por la herramienta 

de medición, de acuerdo a la tendencia se convierten a datos numéricos (Fairclough 

et al., 2019). 

Para la presentación de los datos relacionados con la información obtenida en 

la recolección, se utilizó una serie de tablas con abreviaturas tomadas del inglés y 

directamente relacionadas con las variables a intervenir, estas tablas obtenidas. 

mediante la aplicación R studio (R Core team, 2021), obtenidas mediante la 

aplicación de códigos generados a partir de las sugerencias del documento base del 

Young Activity Profile – Spain validado a través del estudio realizado en Francia en 

el año 2017 (Saint-Maurice, Kim, et al., 2017). 

 
2.7.2 Tamaño muestral 

Considerando los parámetros de edad establecidos dentro del nivel de 

adolescentes de acuerdo a la UNICEF y las demás entidades encargadas, se hizo 

necesario hacer la intervención en la institución en los grados de secundaria, 
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considerando que estos cumplen con los criterios de inclusión establecidos; para ello 

se incluyeron 1141 estudiantes del grado 6º al grado 11º (SEZ, 2021), de los cuales 

respondieron el cuestionario 715, llegando a 578 estudiantes luego de un proceso de 

decantación de la información. Con una equivalencia del 50,65% de la población total 

de secundaria y media de la institución. 

 
2.7.3 Materiales y Métodos 

 
 

Este estudio tiene una estructura transversal desarrollándose en distintas fases 

en el tiempo ver cronograma, donde se recolectó la información, a través de la 

aplicación de la encuesta (Hernández et al, 2014), la cual arrojó los resultados 

referentes a las variables objeto de estudio y permitió realizar la caracterización de la 

población referente a las mismas. La trazabilidad del estudio permitió determinar 

una frecuencia semanal de 200 encuestas resueltas por parte de los estudiantes. 

 
Por último, dentro de la metodología del estudio se evidencia una estructura 

no experimental teniendo en cuenta que el investigador no realizó ninguna 

manipulación buscando un resultado o efecto determinado al terminar la recolección 

de la información (Hernández et al, 2014); además, busca caracterizar el 

comportamiento de las variables únicamente en el tiempo de confinamiento. 

Las variables que se tuvieron en cuenta para el estudio se encuentran en la tabla 1 

correspondiente a la Operacionalización de variables (Villavicencio Caparó, 2019). 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 
 

Variable Definición 

Teórica 

Definición 

Operativa 

Indicador Tipo de estadística Escala 

 

 
Edad 

Es el tiempo que 

ha vivido una 

persona (RAE., 

2020) 

Tiempo 

transcurrido del 

nacimiento hasta 

la actualidad 

Diferencia de 

fecha actual vs 

fecha de 

nacimiento 

Cuantitativa 

Continua 

Años 

 

 
Sexo 

Condición 

orgánica 

masculina o 

femenina de 

animales  o 

plantas (RAE., 

2020) 

Es la diferencia 

evidenciable 

hombre - mujer 

Diferencia 

masculino o 

femenino 

Cuantitativa 

Discreta 

Masculino 

Femenino 

 

 
Actividad 

física 

moderada a 

vigorosa en 

el colegio en 

minutos 

(MVPAmaS) 

Es toda actividad 

que genera entre 

3 – 6 MET 

superior al estado 

de reposo (OMS, 

2010) dentro de 

las actividades 

escolares 

Minutos de 

actividad por 

encima de 3 MET 

Minutos de 

actividad física 

en semana cuya 

percepción de 

esfuerzo sea 

mayor a 3 en la 

escala de Borg 

Cuantitativa 

Continua 

Minutos 

 

 
Actividad 

Sedentaria 

La conducta 

sedentaria se 

define como 

comportamientos 

que generen un 

gasto menor a 1,5 

MET estar 

sentado o 

acostado 

(Janampa. A et 

al., 2021) 

Conductas que 

limitan el 

desarrollo de 

actividad física 

minutos en los 

cuales se está 

sentado. 

Cuantitativa 

continua 

Minutos 

Perfil de 

actividad 

física 

conductas 

sedentarias 

YAPSsh 

Conductas 

encaminadas al 

uso de 

dispositivos TV, 

PC, Tablet entre 

otros (Fairclough 

et al., 2019) 

Calculo del tiempo 

de uso de 

dispositivos 

Minutos en los 

cuales se 

utilizan 

dispositivos 

tecnológicos 

Cuantitativa 

continua 

Minutos 

Perfil  de 

actividad 

física fuera 

del colegio 

YAPSoS 

Actividades 

realizadas fuera 

del contexto 

escolar y en fines 

de  semana 

(Fairclough et 

al., 2019) 

Calculo  de  las 

actividades 

realizadas   fuera 

del contexto 

escolar 

Minutos de 

actividad fuera 

de la jornada y 

fin de semana 

Cuantitativa 

continua 

Minutos 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.4 Fases del Proceso de Investigación 

Para el desarrollo del estudio se tuvo un orden dividido en 6 fases cada una 

con 3 pasos, las cuales permitieron el desarrollo del estudio y la construcción del 

documento final 

Figura 8. Fases del proceso de investigación 
 
 

Fase 1. Planteamiento del problema de estudio: Esta primera fase se centró en 

definir el tema y analizar el fenómeno y sus características, para el caso puntual definir la 

población y que variables se intervinieron en el estudio (Hernández y Mendoza, 2018, 

capitulo 3, p.40). 

Como siguiente paso se procede a definir todo el proceso metodológico con la rigurosidad 

dada por los referentes en investigación y considerando las características propias del estudio. 

Para finalizar esta fase, se realizó la búsqueda de bibliografía relacionada con el 

cuestionario, su aplicación y validación y todos los artículos relacionados con actividad física 

en edad escolar y en confinamiento. Teniendo en cuenta las diferentes bases de datos para 

esta acción. 
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Fase 2. Alistamiento: Este proceso inicio con la búsqueda del cuestionario, se 

revisó toda la información contenida en el mismo con el fin de establecer las variables 

calculadas, los elementos que permiten validar y aplicar de manera objetiva este 

cuestionario en la muestra objeto de estudio, como la aplicación del cuestionario se llevó a 

cabo en proceso de confinamiento, fue necesario ajustar el cuestionario YAP-S (Saint-

Maurice, Kim, et al., 2017) a actividades académicas en educación física de tipo virtual, 

proceso que se desarrolló ajustando las preguntas de la sección “Actividad Física en el 

Colegio” donde se cambiaron las preguntas de “Clase de educación física” a “Actividad 

virtual de educación física”. 

Se formuló la herramienta virtual con 6 secciones, la primera presentó la 

información general del cuestionario, normatividad y consentimiento informado. La 

segunda se centró en las características socio demográficas, la tercera actividad física en el 

colegio, la cuarta actividad física fuera de las actividades escolares, la quinta sección se 

centró en las conductas sedentarias y la sexta en el análisis de figura corporal y otras 

consideraciones. 

Esta fase culminó con la selección de la muestra, donde se aplicó la encuesta en los 

grados de básica secundaria y media considerando que en estos se encontró la población con 

la edad adecuada para el estudio en este caso de 12 a 17 años. 

Fase 3. Socialización con la población: Para este paso se procedió a realizar el 

proceso de información referente a la forma de responder el cuestionario con la comunidad 

educativa, indicando la importancia del consentimiento informado y de llenar el cuestionario 

con información real y veraz, con el fin de obtener información de calidad y ajustada a la 

situación de confinamiento. Por último, se envió el cuestionario a los estudiantes mediante 

la herramienta clasroom y el correo electrónico institucional dando un plazo para responder 

el cuestionario de 3 semanas en pro de recolectar la mayor cantidad de cuestionarios 

posible. 

 
Fase 4. Recolección de la información: Al terminar la fase de recolección de los 

cuestionarios se procedió a convertir el formulario de google a una hoja de Excel la cual fue 

organizada con todos los datos obteniendo 715 sujetos cada uno con 84 respuestas, se realizó 

una decantación de la información considerando primero los datos repetidos cuyo número 

fue 40, y cuestionarios que no cumplían con la veracidad en la información, teniendo en 
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cuenta la edad del sujeto; para este ítem el resultado fue de 97 cuestionarios para un total de 

578 cuestionarios aptos para el procesamiento. 

5 Fase. Procesamiento de la Información: Luego de constituir la base de datos, 

depurarla y revisar que los datos contenidos en la misma cumplieron con la veracidad, se 

utilizó la herramienta R studio (R Core team, 2021) para la estadística descriptiva aplicando 

códigos para la obtención numérica de aquellas preguntas que tuvieron estructura cualitativa, 

dando así el insumo para procesar la información y llegar al objeto del estudio. Finalmente 

se aplicaron los códigos donde se obtuvo la información correspondiente a los promedios 

para cada una de las variables y las gráficas que permitieron la presentación de los 

resultados y el análisis de los mismos. 

6 Fase. Discusión y Elaboración del informe: Con base en la obtención de 

resultados de manera estadística y gráfica se procedió a buscar los artículos con ejes 

temáticos relacionados para dar desarrollo a la discusión teniendo en cuenta los estudios 

relacionados con población escolar y considerando si estos fueron realizados antes, durante 

o después de la pandemia. los elementos obtenidos en los cuestionarios aplicados, partiendo 

de ello se construyeron las conclusiones, las recomendaciones para que este estudio tuviese 

un mayor impacto en la comunidad y se desarrolló como último paso la entrega final del 

documento. 

El proceso se desarrolló siguiendo el cronograma,  representado en la tabla 2, donde 

se organizó el trabajo a partir de una serie de tareas semanales en pro de cumplir con las 

diferentes fases para la construcción del documento final y se discrimina cada una de las 

fases estableciendo los tiempos pertinentes y considerando los diferentes aportes 

encaminados en la construcción del documento. 
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Tabla 2. Cronograma de actividades del Estudio 
 

CRONOGRAMA 

 

Fase 

 

Actividad 

Distribución temporal 

1ER T (2020) 2 TRI (2021) 3 TRI (2021) 4 TRI (2021) 5 TRI (2021 - 2022) 

 

OCT 
 

NOV 
 

DIC 
 

ENE 
 

FEB 
 

MAR 
 

ABR 
 

MAY 
 

JUN 
 

JUL 
 

AGO 
 

SEP 
 

OCT 
 

NOV 
 

FEB 

 
 

Definición problema 

de estudio 

Planteamiento del 
problema 

                              

Definición tipo de 
estudio 

                              

Selección de 
artículos 

                              

 

Alistamiento 

Revisión cuestionario                               

Diseño herramienta                               

Selección muestra                               

 
 

Socialización 

Instrucciones                               

Consentimientos                               

Aplicación 
cuestionario 

                              

 

Recolección de la 

información 

Recolección en Excel                               

Depuración 
información 

                              

Construcción base de 
datos 

                              

 

 
Procesamiento 

análisis de resultados                               

Construcción de 
códigos 

                              

Procesamiento de 
códigos 

                              

 
Discusión y 

elaboración del 

documento 

redacción y consulta 
para discusión 

                              

construcción de 
conclusiones 

                              

Entrega final                               

 
Fuente: Elaboración propia 
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3 RESULTADOS 

 

 
 

A continuación, se relacionan las características sociodemográficas de la población 

objeto de estudio representados en la tabla 3, que reporta los datos de la población 

participante en edad y sexo permitiendo identificar estas dos variables y la relación 

porcentual del sexo con referencia a la edad, el número total de encuestados fue de 578 

distribuido en el 43,9% (254) niñas y el 56,1% (324) niños, para cumplir con los 

parámetros establecidos en el tamaño muestral se tomaron los rangos de edad entre 12 a 17 

años (UNICEF,2020). La edad promedio de la población es (14,33±1,5) se evidencia que la 

mayor representación poblacional se encuentra en la edad de 14 años con un 20,2 % siendo 

más representativo en niños con el 10,2% %, seguido por 13 años con 20% y 15 años con 

18,6 generando una equivalencia de 58,6% para estos rangos de edad. 

 
Tabla 3. Clasificación de la población, Sexo /Edad 
   Edad     

 12 13 14 15 16 17 Subtotal 

Niñas 33 57 45 49 48 22 254 

% 5,7 9,8 7,8 8,4 8,3 3,8 43,9 

Niños 49 59 72 59 54 31 324 

% 8,5 10,2 12,4 10,2 9,3 5,4 56,1 

 

Total 

 

82 

 

116 

 

117 

 

108 

 

102 

 

53 

 

578 

% 14,2 20 20,2 18,6 17,6 9,2 100 

Fuente: elaboración propia con base en los datos recolectados 
 

La información correspondiente a grado escolar de acuerdo a la edad se presenta 

en la tabla 4. Considerando que la mayor parte de la población se concentra en los 

niveles séptimo y octavo con el 57.4%, comparado con esto las edades que mayor 

número de participantes tienen son 13 y 14 años con una equivalencia del 40,2% de la 

población total. 
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Tabla 4. Distribución de la población Edad/Grado Escolar 

 
Edad / Sexo 

 12  13  14  15  16  17 

Grado 
F M F M F M F M F M F M 

  Escolar  

Sexto 
 

16 
 

20 
 

5 
 

8 
 

4 
 

3 
 

2 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 

Séptimo 
 

17 
 

24 
 

35 
 

30 
 

11 
 

25 
 

21 
 

5 
 

2 
 

3 
 

1 
 

0 

Octavo 
 

0 
 

4 
 

17 
 

20 
 

27 
 

35 
 

20 
 

26 
 

11 
 

13 
 

1 
 

2 

Noveno 
 

0 
 

1 
 

0 
 

1 
 

3 
 

9 
 

6 
 

18 
 

12 
 

14 
 

7 
 

5 

Decimo 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

10 
 

20 
 

15 
 

3 
 

9 

Undécimo 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

8 
 

10 
 

15 

Total 82 
 

116 
 

117 
 

108 
 

102 
 

53 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados 

 
 

De acuerdo con la tabla 4 referente a la población que participo del estudio, se 

evidencio que la mayor concentración para las niñas se encuentra en los 13 años para el 

grado séptimo abarcando un 6% de la población objeto de estudio, para el caso de los 

niños se presenta a los 14 años en el grado octavo con el mismo número y porcentaje 

sobre el total de la población. 

Para la pregunta referente a MVPA en la escuela se evidenciaron los 

resultados presentados en la tabla 5 es importante recordar que de acuerdo a las 

condiciones sanitarias del país y a las normas establecidas por las entidades 

gubernamentales, la actividad reportada para esta pregunta se evidencia como 

actividad del área de educación física en la modalidad virtual equivalente al número de 

sesiones                                desarrolladas  por semana, donde 1 sesión equivale a 60 minutos. 
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Actividad Física durante la jornada escolar. 

 
 

Tabla 5. Tiempo de Actividad física en el colegio Niñas/Niños 
 

 
Tiempo 

(min)/sem 

Niñas Niños Total 

0 5 6 11 

60 228 274 502 

120 8 24 32 

180 10 12 22 

240 3 8 11 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados 

 
 

En la tabla 5 se describe numéricamente el tiempo en min de AF, se destaca 

el reporte por parte de algunos participantes de tiempo acumulado adicional, lo cual 

genera un reporte positivo frente a la práctica de EF. Considerando que por 

asignación académica se pudo dar más clases en la semana. 

El promedio de tiempo de actividad física en clase de EF virtual para toda la 

muestra es de 132 ± 5,4 min, el reporte de tiempo para niñas fue en promedio 133,9 

±5,5 y para los niños el reporte de tiempo en promedio fue 139,4± 5,7 min, lo que 

muestra una diferencia importante en el tiempo desarrollado en esta actividad con 

relación al sexo. 
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Figura 9. MVPAoS actividad antes de la jornada escolar 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos recolectados. 

 
 

Actividad física moderada a vigorosa (MVPA) actividades fuera del colegio 

A partir de los hallazgos se reportó que la AF antes del colegio se realiza en 

tiempos aproximados de 0 a 30 min representándose para la población en promedio 

15,8 ±0,6 min, para las niñas un promedio de 15, ± 0,9 min y en los niños una mayor 

distribución de tiempo acumulado de 16,4± 0,6 min, considerando estos valores se 

puede evidenciar que se realiza una práctica equivalente a la mitad del tiempo 

sugerido antes de las actividades de tipo académico. 

Como aspecto importante dentro del contexto de AF antes del colegio que se 

evidencia a partir de la figura 9, toma gran importancia que para los niños se concentra 

la mayor cantidad de población en el rango de 10 a 25 minutos para la edad de 13 

años y entre los 10 y 30 minutos para la edad de 17; en el caso de las niñas sucede 

algo similar en el rango de 13 y 15 años la mayor concentración de la población se 

encuentra en el rango de 10 a 30 minutos. 

La diferencia que más se marca se ubica en los demás grupos de edad donde 

se evidencia una variación importante entre los niños quienes presentan mayor 

actividad en los rangos de edad entre 14,15 y 16 años. 
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Figura 10. MVPAoS Actividad después de la jornada escolar 
 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos recolectados 

 
 

A partir de los hallazgos se reportó que la AF después del colegio se realiza 

en tiempos aproximados de 0 a 30 min, con un promedio para la población de 21,7± 

0,9 representándose para las niñas un promedio de 20,1 ± 1,2 min, en los niños una 

mayor distribución de tiempo acumulado de 22,8 ± 1,2 min, considerando estos 

valores se puede evidenciar que se realiza una práctica más cercana al tiempo sugerido 

después de las actividades de tipo académico. 

Como aspecto importante dentro del contexto de AF después del colegio que 

se representa en la figura 10, toma gran importancia que para los niños se concentra 

la mayor cantidad de población en el rango de 10 a 50 minutos para las edades de 14 

y 16 años; en el caso de las niñas se evidencia una mayor concentración de la 

población entre los 20 y 50 minutos únicamente para el rango de edad de 12 años. 

Uno de los hallazgos que más llama la atención es que para los niños ningún 

grupo de edad se encuentra entre 0 y 10 minutos, para las niñas se encuentran valores 

equivalentes a 0 para los rangos de edad entre 16 y 17 años lo que indica el poco 

interés en la práctica de AF por parte de las niñas a mayor edad. 
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Figura 11. MVPAoS Tiempo de AF en la noche 
 

 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos recolectados 

 
 

A partir de los hallazgos se reportó que la AF en horas de la noche presentó 

un promedio para la población de 15,4 ± 0,6 min representado de la siguiente manera 

para las niñas un promedio de 15,1 ±0,9 min y en los niños una mayor distribución 

de tiempo acumulado de 15,5 ± 0,8 min, siendo para los dos sexos un tiempo similar. 

Como aspecto importante dentro del contexto de AF en horas de la noche que 

se evidencia a partir de la figura 11, toma gran importancia que para los niños se 

concentra la mayor cantidad de población en el rango de 10 a 30 minutos para la edad 

de 13 años y de 10 a 38 minutos para la de 17 años, siendo esta la más 

representativa; en el caso de las niñas se evidencia una mayor concentración de la 

población entre los 10 y 30 minutos únicamente para el rango de edad de 12 años. 

Dentro de los hallazgos para esta categoría se evidenció que para los rangos 

de edad hasta los 15 años en ambos sexos no se encuentran diferencias significativas 
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en tiempo ni concentración de la población; las diferencias se marcan en el rango de 

edad de 16 y 17 años donde los niños reportan mayor actividad. 

 
TAoS fines de semana 

Figura 12. TAoS AF los días sábados 
 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos recolectados. 

 
 

En este apartado en encontró un resultado significativo considerando que la 

aplicación del cuestionario YAP-S se presentó en periodo de confinamiento en etapa 

de reapertura progresiva con algunas restricciones para la práctica de AF, pero se 

toma como aspecto importante que los escolares reportaron valores por encima de la 

recomendación de la OMS y la OPS referentes al tiempo de MVPA por día, 

evidenciando para los dos sexos una cantidad similar en el tiempo de AF los días 

sábados siendo este el más significativo considerando los componentes anteriores,  

el promedio de AF los días sábados para la población se encuentra en 62,5± 2,5 min. 

Los valores de tiempo acumulado se representan en las niñas cuyo promedio fue 

56,8± 3,5min. los niños con un promedio de 67±3,7 min, reportan la mayor cantidad 

de tiempo acumulado 
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La representación de los datos recolectados presentada a partir de la figura 12 

permiten evidenciar para los niños una mayor acumulación de tiempo en los rangos 

de edad entre los 13 y 14 años, llegando a un máximo de 120 min; para las niñas en 

todos los rangos de edad se evidencia un tiempo acumulado entre los 25 y los 100 

min. 

En los hallazgos importantes para esta categoría se reportó que ningún grupo 

de edad de ambos sexos presentó actividad para el día sábado equivalente a 0 min, 

siendo esta la única categoría con este comportamiento. 

Figura 13. TAoS AF los días domingos 
 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos recolectados. 

 

 

 
Con relación al componente de AF los días domingos se presenta un promedio 

para la población de 53±2,2 min con un comportamiento para las niñas de 47,4± 

2,9min y para los niños de 57,3±3,1 min, manteniendo la tendencia de mayor 

actividad por parte de los niños y disminuyendo en comparación con la actividad 

realizada los días sábados. 
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En la interpretación de la figura 13 se reportó por parte de los niños una 

mayor concentración de la población que realiza entre 45 y 120 min de AF en el rango 

de edad de 17 años. El único grupo que reportó valores equivalentes a 0 es el de los 

15 años. Para el caso de las niñas quienes más reportan más actividad se encuentran 

en los 12 años con tiempo acumulado entre 45 y 100 min. 

Entre los hallazgos se encontró, para los niños un solo grupo con reporte de 

0 min, para las niñas se hallaron 3 grupos lo que permite evidenciar mayores niveles 

de inactividad en las niñas. 

La asociación correspondiente a la AF acumulativa de fin de semana 

corresponde a un tiempo promedio para la población de 115,5± 4,8 min reportando 

en niños 124,3 ± 6,9 min y en niñas 103,2 ± 6,4 min, evidenciando un buen margen 

de acuerdo a la recomendación de la OMS y una diferencia significativa por sexo. 

 

 
SB durante el tiempo de virtualidad 

 

 
Figura 14. SB Tiempo de uso de Televisor fuera del horario escolar 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos recolectados. 
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Un elemento determinante en el contexto de SB está relacionado con el tiempo 

de exposición a pantallas por parte de los adolescentes en edad escolar para este 

componente únicamente se tendrá en cuenta el tiempo de uso de dispositivos 

tecnológicos fuera del tiempo de actividad escolar virtual. Teniendo la necesidad de 

socializar con los adolescentes respecto al uso de los dispositivos tecnológicos de 

manera responsable sin que estos afecten su salud (Sociedad Argentina de Pediatría, 

2020). 

 
El primer componente a revisar dentro del contexto de las SB corresponde al tiempo 

de uso televisor TV fuera del horario escolar con un promedio para la muestra de 

91,4 ± 3,8 min, donde la tendencia es menor en las niñas con un promedio de 87,5± 

3,6 min frente a los niños quienes reportaron un tiempo promedio de 94,3±3,9 min. 

 
Para la interpretación de la información presentada en la figura se encontró 

una generalidad para los 2 sexos en que se concentran la gran mayoría de grupos de 

edad en un tiempo de uso de TV entre 50 y 150 minutos; el único grupo que presento 

valores equivalentes a 0 se encontró para las niñas en los 12 años. 

 
Figura 15. SB uso del computador personal  fuera del horario escolar 
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Fuente. Elaboración propia a partir de los datos recolectados. 

 
Otro elemento que ha tomado gran relevancia dentro de las SB es el uso del computador 

personal PC debido a que en este contexto de pandemia tomo una gran importancia 

para el desarrollo de las actividades relacionadas con el estudio y permitió realizar 

los procesos de socialización a partir del uso de las diferentes redes sociales. 

Para esta categoría se reportó un uso del PC en promedio para la población 

equivalente a  96,3±4 min con un tiempo acumulado para las niñas de 92,5±3,8 min 

y para los niños de 99,3±4,4 min. 

La interpretación de los datos se encuentra en la figura 15 donde se evidencia por 

parte de las niñas rangos entre 50 y 150 min de uso del PC, las niñas de 16 años 

reportan entre 50 y 100 minutos y las de 17 tienen el mayor reporte de tiempo con 

valores entre 0 y 190 min. Para los niños se evidencio un comportamiento similar 

entre 2 grupos, uno conformado por los niños de 12 a 14 años quienes presentan 

tiempos entre 40 y 150 minutos y los niños de 15 a 17 quienes presentan de 40 a 190 

minutos siendo estos quienes más usan este tipo de dispositivo. 

Figura 16. SB uso del celular fuera de la jornada escolar 
 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos recolectados 
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En esta población y en especial en este grupo de edades, el elemento más 

relevante cuyo resultado reportó el mayor tiempo de uso se centra en el celular, la 

tendencia en este dispositivo es la más alta y es la que más SB puede llegar a 

generar, en promedio la muestra lo utiliza 133±5,5 min, el reporte en niñas es de 

130,7±5,4 min y para los niños el reporte de tiempo acumulado en promedio es de 

134,8±5,6 min, estos valores son altos considerando que es más del doble de lo que 

se sugiere para los adolescentes debe realizarse en AF, la tendencia mundial en 

jóvenes está marcada por el uso de celulares no solo como fuente de socialización 

además ha tomado una gran importancia en el aprendizaje (Calderón & Sánchez-

Escobedo, 2021). 

La representación gráfica de los resultados de este componente se identificar 

en la figura 16 donde se evidencia un uso equivalente a 50 min para las niñas y niños 

de 12 años en los demás grupos se ve un elevado uso de celular superior 50 min, lo 

que denota el asertividad de los postulados anteriormente formulados. 

 
Figura 17. SB uso de videojuegos fuera de la jornada escolar 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos recolectados. 
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Otro componente de importante relevancia en las SB es el uso de consolas de 

videojuegos, en este caso hay una situación particular y consiste en que no todos los 

adolescentes en edad escolar tienen en casa una consola de videojuegos debido a su 

alto costo en el mercado. Otra conducta evidente es que el uso de este tipo de 

elementos se limita a los niños; las niñas no presentan un gusto o motivación por 

estas prácticas. 

Para esta la conducta de uso de video juegos la población presentó un 

promedio de uso de 66,2±2,7 min, para el caso de las niñas el reporte de tiempo 

acumulado en promedio equivale a 37,1± 1,5 min y para el caso de los niños 

equivale a 89± 3,7 min para las niñas el tiempo es muy bajo, para los niños es 

considerable y denota el interés de los mismos por este tipo de actividades. 

Considerando la información recolectada el estudio arroja que el tiempo en 

SB general en promedio es de 96,7 min para las niñas el promedio de SB se encuentra 

en 86,9 min y para los niños este indicador se encuentra en 104,3 min, lo que genera 

un tiempo moderado considerando las recomendaciones en cuanto a los SB para la 

población adolescente en edad escolar. 
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4 DISCUSIÓN 

 
Los hallazgos en los resultados de la investigación permiten establecer el 

comportamiento de reporte de actividad física en escolares durante el tiempo de 

escolaridad virtual asociado al desarrollo de la pandemia, del cual se resalta una 

tendencia de virtualidad en las actividades educativas. Se destaca un reporte de 

MVPA al día de 45,48 min, este reporte se considera como un tiempo insuficiente 

por debajo de la recomendación internacional y las pausas diarias de actividad física 

en niños y adolescentes en entornos escolares. 

La OMS estima como tiempo mínimo de práctica de actividad física actividades >60 

minutos día; siendo relevante la intensidad de la práctica del ejercicio, reportando 

para este estudio un nivel de intensidad intermedio. 

Destacando en este estudio una categoría intermedia superior al 50% en la 

escala de percepción de esfuerzo en el 48,9% de la población, es decir los escolares 

en educación virtual no alcanzan el mínimo requerido de tiempo diaria de actividad 

física, ni la intensidad recomendada para el grupo poblacional. 

A partir de las variables tiempo e intensidad en la calidad del ejercicio se 

propone la discusión para el presente trabajo de investigación, asociado con un 

estudio realizado en la escuela secundaria en estado de León en México el cual 

incluyo una población de 342 escolares entre los 12-16 años, 183 niñas (53,5%) 159 

niños (46,5%) con un promedio de edad de (13.39± 0,84) años, registraron un reporte 

del nivel de AF equivalente al 49,1% siendo similar al reportado en el proyecto de 

investigación, evidenciando una diferencia de 0,3 min en los dos trabajos de 

investigación. 

Considerando los valores anteriores se puede identificar que se mantienen los 

niveles de inactividad para los escolares en este grupo de edad siendo similar al 

hallazgo de este estudio donde se clasifican los participantes en un nivel de AF 

intermedio. 

En relación con la variable MVPA durante la jornada escolar en el estudio por ( 

Sáenz, 2020) en España previo a la pandemia involucro n=71 representado en niñas 

40 (56,3%), niños 31 (43,7%) describiendo un tiempo promedio para la población 
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de 32,11 min, las niñas realizaron en promedio 16±7,2 min y los niños realizaron 

36,5±14 min. 

Estos tiempos reportados por Sáenz difieren con el presente estudio en 8,9 min 

conservando una tendencia de comportamiento inactivo sin importar la fecha de 

realización de los mismos y sin presentar una diferencia objetiva en relación al tiempo 

de practica de AF. 

Otro estudio reportado por (Alfaro, 2020) desarrollado en el municipio de 

Chía durante el periodo de confinamiento donde se aplicó el cuestionario YAP-S a 

262 escolares con rango de edad entre los 12 y 17 años, representado así, niñas 132 

(47%) niños 139 (53%) con un promedio de tiempo acumulado para la población de 

56,51 min. 

 
La relación del tiempo acumulado en el estudio de Alfaro es superior lo cual 

representa un déficit en el tiempo acumulativo en este trabajo de investigación 

De acuerdo con la información aportada por Alfaro se evidenciaron 

diferencias negativas en la variable de actividad para el grupo poblacional en 5,7 min 

reportando una diferencia que se mantiene por debajo de la recomendación (OMS, 

2020) siendo en ambos estudios insuficiente para el rango de edad escolar. 

Para los niños en 9,7 min y una diferencia positiva para el caso de las niñas 

con un nivel de actividad superior en 10,2 min. Considerando que el estudio de 

referencia se llevó a cabo en periodo previo al confinamiento los indicadores reflejan 

niveles de inactividad superiores para la población, pero su diferencia no es 

significativa. 

Comparando el presente trabajo con el estudio realizado en Chía el cual tiene 

un contexto similar, se evidenció una diferencia muy elevada en cuanto al promedio 

de tiempo de MVPA acumulado para la población de 30,1 min; esta diferencia 

demarcada por la condición de la población quienes estuvieron vinculados a 

actividades orientadas desde la virtualidad y con un enfoque deportivo. 

Para la categoría correspondiente a MVPA fuera de la jornada escolar se 

asoció el presente estudio con un trabajo realizado en Chile que relaciona todos los 

aspectos de la AF fuera del colegio y en fines de semana,(Marambio et al., 

2019) desarrollo una intervención en escuelas de Chile con niños entre los 7 y 14 
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años el n =318, niñas 137 (43%) niños 181 (57%) donde se reportaron tiempos entre 

actividades previas a la clase como el desplazamiento hacia el colegio y el juego 

espontaneo y actividades extraescolares desarrolladas los fines de semana. 

Este estudio presenta un reporte de AF que contempla momentos importantes 

en el desarrollo de las actividades cotidianas, un primer momento es el 

desplazamiento al colegio que no presenta niveles de AF muy altos debido a que en 

promedio se reportan 19 min , otro momento relevante es la clase de EF donde se 

establece que el tiempo de clase corresponde a 120 min por semana atendiendo a las 

recomendaciones de la OMS y por ultimo las actividades de orden extraescolar 

(Marambio et al., 2019) cuya cuantificación no se presenta en el mismo pero se dan 

orientaciones hacia actividades deportivas 

Comparando el trabajo de Marambio con el presente estudio se encuentran 

semejanza en los diferentes momentos teniendo en cuenta que el momento de mayor 

AF se evidencia en la clase 

de EF donde para este estudio en promedio se presenta un reporte favorable en el 

componente de clase de EF con un tiempo promedio para la población de 137min,  

manteniéndose un nivel de actividad que permite cumplir con la sugerencia de la 

OMS, adicionalmente se da un reporte de menos favorabilidad en la relación de 

MVPA antes del colegio en la categoría del desplazamiento al mismo donde se 

reportó 19 min comparados con los 15 min que se reportaron en el presente trabajo, 

sin ser una diferencia significativa mantiene el reporte de una AF baja antes del 

colegio. 

El presente trabajo evidencia niveles de AF extraescolar con un tiempo 

promedio de 98 min, 

Para el contexto colombiano se encontró un estudio realizado por (Herazo, 

2020), desarrolló una investigación involucrando 3598 escolares entre 10 y 14 años 

en la ciudad de Barranquilla, representados en 1803 niñas (50,1%) y 1795 niños 

(49,9%) aplicando el cuestionario (PAQ –C), donde se buscó identificar los 

comportamientos correspondientes a AF. 

El reporte de AF de este estudio arrojo un reporte positivo donde se destaca la 

participación en actividades relacionadas a la AF en un 70% para toda la población 

de estratos socio económicos más bajos, relacionando los tiempos de mayor 
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compromiso en los tiempos de actividades extraescolares considerando el tiempo de 

desplazamiento al colegio y los espacios de actividades deportivas el fin de semana. 

Se destaca como similitud con el presente estudio la importancia que ha 

tomado el uso de la bicicleta como principal elemento en las actividades de tiempo 

libre (Herazo., 2020), como medio de transporte del sitio de residencia a la 

institución educativa, el presente estudio en comparación con el estudio de 

Barranquilla presenta una disminución significativa, solo el 13,3% de la población 

objeto de estudio utiliza la bicicleta como medio de transporte contra el 70% 

reportado por Herazo. 

Considerando la importancia para el estudio que tiene el SB se verifican 

algunos referentes bibliográficos que abordan cada uno de los elementos 

correspondientes a esta categoría con estudios soportados desde lo teórico que 

permitieron evidenciar estos comportamientos en otras poblaciones 

La primera categoría es el uso de la TV, (Gutiérrez, 2015) en un estudio   

realizado en España que involucro 2371 adolescentes representados en 1168 niñas 

(49,3%) y 1203 niños (49,3%) quienes reportaron uso de TV con diferentes tiempos 

entre 0 y 420 min, al día encontrando la mayor concentración entre 0 y 120 min al 

día con una equivalencia del 67,4% lo que indica una conducta de uso de televisión 

moderada. 

En comparación con el estudio proyectado por Gutiérrez los hallazgos 

permiten evidenciar que la población utiliza en promedio la TV 91,3 min al día 

destacando un valor por debajo del reporte de Gutiérrez siendo un comportamiento 

con registro positivo. 

En actividades donde se involucra el uso de PC (Casaló, 2022) realizo un 

estudio en el cual se vinculó a 35369 participantes con un rango de edad entre los 14 

y 18 años quienes se pertenecían al sistema educativo en secundaria y media con un 

reporte de actividad frente al PC por consumo de internet donde al 86,4% de la 

población dedica más de 4 horas al uso del PC para actividades de uso de correo 

electrónico y para redes sociales. Este estudio relaciono la actividad digital con la 

actividad deportiva donde se reportó un hallazgo importante relacionando la 

inactividad física para las niñas en un 13,7 % y los niños en un 5,8% (Casaló & 

Giménez-nadal, 2022) 
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Con los indicadores anteriormente expuestos se evidencia un nivel más bajo 

de uso de PC por la población del presente estudio considerando que el tiempo 

promedio es de 96,3 min. Lo que indica un reporte favorable en esta categoría de los 

SB. 

En un contexto similar (Rodríguez, 2021) realizó un estudio en el estado de 

Tijuana en México donde se incluyeron 1581 estudiantes de secundaria 

representados de la siguiente manera, niñas 809 (51,1%) y niños 772 (48,9%) donde 

se aplicó un cuestionario que permitió evidenciar el tiempo de uso de PC en la 

población objeto de estudio, el reporte de tiempo es de 97,3 min, este tiempo 

acumulado se representa de la siguiente manera, 20,2 min para socializar, 38,8 min 

para jugar o entretenerse y 38,3 min para el desarrollo de actividades de orden 

académico (Rodríguez et al, 2021) Este reporte evidencia un comportamiento 

similar para la población del presente estudio cuyo promedio de uso del PC es 

96,3 min y la diferencia en comparación con este estudio es de 1 min, 

considerándose para esta categoría como uso e PC moderado. 

 
Para la categoría uso del celular (Álvarez de Sotomayor, 2021) realizó un 

estudio en la Coruña España, donde se incluyeron 1144 representados así, niñas 604 

(52,7%) y niños 540 (47,3%) donde se buscó identificar el uso del celular para redes 

sociales reportando unos altos niveles de tiempo en el uso de estos dispositivos el 

tiempo acumulado total se evidencia así: el 24% (n=276) reporto uso de celular entre 

60 – 120 min, el 10% (n=117) 120 min, el 7% (n=82) 240 – 360 min y el 31% (n=347) 

reporto más de 360 min. Esta información permite evidenciar altos niveles de SB para 

este grupo poblacional (Álvarez, 2021). 

En comparación con el estudio proyectado por Álvarez se reportó un nivel 

muy alto de tiempo acumulado de uso de celular por parte de la población adolescente, 

considerando que el 48% reportó más de 120 minutos concentrando el mayor 

porcentaje en 360 min, teniendo en cuenta que el promedio de tiempo acumulado para 

la población del presente estudio en la categoría uso de celular es de 133 min se 

evidencia un tiempo bajo en comparación con el estudio anterior pero sigue siendo 

alto de acuerdo a las sugerencias en prevención de los SB. 
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En la categoría de video juegos (Gómez Gonzalvo 2020) desarrollo una 

investigación en Valencia España en la cual participaron 1060 estudiantes 

representados en niñas 49,9% (n=529) y niños 49,4%(n=524) los cuales desarrollaron 

una encuesta relacionada con el uso de videojuegos y su relación con las actividades 

cotidianas, en busca de identificar cual es la incidencia de los videojuegos en el 

desempeño académico. El reporte en tiempo acumulado para la población es de 47, 2 

min, en los espacios entre semana indicando un tiempo acumulado bajo y un valor de 

106 min para los fines de semana ocupando en este último un tiempo acumulado 

moderado. 

El tiempo acumulado del presente trabajo es superior en comparación con el 

estudio de González con una diferencia de 19 min. Basado en el reporte de actividad 

semanal; revisando el reporte de actividad en fin de semana este reporte es inferior en 

39,8 min representando un tiempo significativo de disminución en el uso de este tipo 

de dispositivos. 

A partir de esta relación se determina que los tiempos de practica de AF son 

insuficientes en la población objeto de estudio, y los SB también tienen un reporte 

más bajo en comparación con los hallazgos encontrados en la bibliografía propuesta 

para la discusión desencadenando hábitos de inactividad en la población adolescente 

escolar 
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5 CONCLUSIONES 

 
Los escolares de la IEM Técnico Industrial del municipio de Zipaquirá, 

Cundinamarca con una participación de 578 niños niñas y adolescentes, diligenciaron 

en formato en línea, el cuestionario YAP-S en periodo de confinamiento durante la 

virtualidad académica, estableciendo un nivel de actividad física moderada a vigorosa , 

semanal deficiente por debajo de los 60 min recomendados por la OMS. 

El comportamiento de AF por grupo etario destaca que a menor edad mayor 

practica de AF evidenciado a partir de los siguientes reportes estadísticos a los 12 – 

13 años se reportó un nivel de tiempo de MVPA de 56.5±6,3 min diarios; entre los14- 

15 años se indica un tiempo de MVPA de 46 ±5,4 min diarios, por último, el grupo 

de 16 – 17 años realiza el menor tiempo de MVPA con una evidencia de 35,8±4 min 

diarios. 

Se destaca como conducta sedentaria predominante el uso de dispositivos 

electrónicos siendo predominante el uso de celular con un promedio para toda la 

población de 133± 5,5 min encontrándose por encima de la recomendación de la OMS 

Se concluye que el tiempo de dedicación al uso de dispositivos se comporta 

en los niños y niñas de 12 -13 años 378,4± 32 min a la semana, para el grupo de niños 

y niñas entre 14-15 años se reportan 381,2± 33,9 min por semana y para el grupo de 

adolescentes de 16 -17 años se evidencio un tiempo acumulado de 381,3±33,6 min 

por semana. Este comportamiento supera el tiempo máximo recomendado por la 

OMS que son 120 min semanales, desencadenando una tendencia hipocinética 

durante los procesos de crecimiento y desarrollo. 

Uno de los hallazgos más importantes del estudio se relaciona con que los 

niños reportan una mayor cantidad tiempo acumulado de realización de MVPA en 

cada grupo etario y considerando cada una de las preguntas y el cálculo de YAP-S. 

Los programas de promoción de salud y AF sugieren la realización de 

actividades de este tipo en busca de disminuir con el tiempo los riesgos de ECNT en 

la población adolescente y propone a través de los HEVS en Colombia es la reducción 

del tiempo acumulado en actividades relacionadas con las SB. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda realizar más estudios de este tipo con el fin de identificar las 

tendencias en la práctica de AF, además de integrar en los mismos otras variables de 

tipo cuantitativo como el índice de masa corporal, y alguna batería de test para evaluar 

la condición física y poder correlacionar estas herramientas con el fin de establecer 

conductas de AF y aspectos de condición física en grupos poblacionales más grandes. 

 
Se hace importante modificar las tendencias en cada una de las variables con 

el fin de incrementar el tiempo dedicado a actividades relacionadas con AF a medida 

que se incrementa la edad; es importante generar espacios de socialización entre niños 

niñas y adolescentes que permitan una interacción alejada de los dispositivos 

tecnológicos 

 

 
Se hace muy importante aplicar una herramienta similar adaptada a las 

condiciones de post pandemia permitiendo comparar los dos contextos y puede 

llegar a generar aportes en cuanto significativos en el proceso de caracterización 

de AF. 

 

 
Un aspecto muy importante en el proceso de recolección de la información se 

soporta en la socialización y capacitación hacia la población que va a ser evaluada 

para el diligenciamiento de la herramienta, esto con el fin de disminuir el margen 

de error. 
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8.1 Anexo 1: Explicación y normatividad Cuestionario YAP-S virtual 
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8.2 Anexo 2: Consentimiento informado padre de familia y estudiante 
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8.3 Anexo 3 información personal cuestionario YAP-S virtual 
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8.4 Anexo 4 Preguntas relacionadas a AF en el colegio 
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8.5 Anexo 5 Preguntas relacionadas a actividad fuera de la jornada escolar 
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8.6 Anexo 6: Preguntas relacionadas a comportamiento sedentario 
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