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Resumen: 

El presente estudio analiza el estrés percibido durante el confinamiento entre 

personas que practican ejercicio físico diario y las que no practican, personas 

que practican ejercicio físico durante el confinamiento y las que no. La muestra 

está compuesta por 110 personas de las cuales el 40% son hombre y el 60% 

mujeres, se aplica la Escala de Estrés Percibido (PSS) de Cohen, Kamarak y 

Mermelstein (1983). Los resultados demuestran como las personas que 

practica ejercicio físico diario y durante el confinamiento tienen un menor nivel 

de estrés que las personas que no practican. 
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Abstract: 

This study analyzes the stress perceived during confinement between people 

who practice daily physical exercise and those who do not practice, people who 

practice physical exercise during confinement and those who do not. The 

sample consists of 110 people of which 40% are male and 60% female, the 

Perceived Stress Scale (PSS) of Cohen, Kamarak and Mermelstein (1983) is 
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applied. The results show how people who exercise daily and during 

confinement have a lower level of stress than people who do not practice. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A finales de diciembre de 2019, se produjo un caso inexplicable de 

neumonía masiva en Wuhan (China), que atrajo la atención de las autoridades 

sanitarias no solo chinas sino también internacionales. Las autoridades 

sanitarias realizaron una investigación inmediata para caracterizar y controlar la 

enfermedad, incluyendo el aislamiento de las personas sospechosas de tener 

la enfermedad, un estrecho seguimiento de los contactos, la recopilación de 

datos epidemiológicos y clínicos de los pacientes y el desarrollo de 

procedimientos de diagnóstico y tratamiento. El 7 de enero de 2020, los 

científicos chinos habían aislado un nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV) 

(OMS, 2020a; The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response 

Epidemiology, 2020; Wang et al., 2020). Más tarde, el 11 de marzo de 2020 la 

propia Organización Mundial de la Salud determina en su evaluación al COVID-

19 una pandemia (OMS, 2020b). Dicha pandemia mantiene aislados en sus 

casas (confinamiento) a un alto porcentaje de personas a nivel mundial como 

una medida de salud pública frente al retrovirus. Este hecho, hace suponer una 

gran oleada de crisis de depresión, ansiedad y estrés postraumático 

(Rodríguez, 2020). 

Existen multitudes de definiciones de estrés, Lazarus (1999) define 

estrés como una relación entre las reacciones (cognitiva-emocional, fisiológica 

y conductual) que tiene un individuo ante las evaluaciones que hace de su 

ambiente en función de sus recursos y demandas, obstáculos o amenazas 

(Lazarus, 1999), Cohen et al. (1983) afirman que el estrés ocurre cuando una 

persona percibe que las demandas del medio ambiente superan su propia 

capacidad adaptativa a dichas demandas (Cohen et al., 1983).  

Del mismo modo y analizando más en profundidad en la literatura 

científica, consideramos estrés percibido como una variable de resultado que 

mide el nivel de estrés experimentado en función de eventos estresores 

objetivos, procesos de afrontamiento, factores de personalidad, etc. (Cohen 

et al., 1983). Así mismo, Remor (2006)  entiende estrés percibido al grado en 

que las situaciones de la vida son estresantes, angustiadas o agotadoras. 
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Del mismo modo sabemos, que la exposición del estrés por tiempo 

prolongado (superior a un mes), produce alteraciones emocionales, 

psicológicas y comportamentales que pueden aumentar el riesgo de padecer 

patologías de tipo oncológicas, cardiovasculares, fibromialgias, alteraciones del 

sistema inmune y una aglomeración de criterios para padecer trastornos 

mentales, trastornos depresivos o ansiedad (Ramírez-Muñoz PC et al., 2016). 

Como indica Chen et al, el confinamiento prolongado en el hogar puede 

aumentar los comportamientos de inactividad que conducen a la ansiedad y la 

depresión (Chen et al., 2020). 

En contrapartida también sabemos a través de literatura científica, que la 

práctica de actividad física comporta la aparición de beneficios psicológicos, 

tales como la autoconfianza, sensación de bienestar, satisfacción sexual, 

disminución de la ansiedad y depresión e incluso la mejora del funcionamiento 

intelectual (Marquez, 1995). Del mismo modo, la actividad física puede actuar 

como un elemento de protección ante la aparición de trastornos de 

personalidad, ansiedad social y falta de habilidades sociales (Ramírez et al., 

2004). Además, la práctica de actividad física ha sido relacionado con  una 

disminución del nivel de estrés psicológico (De Gracia & Marco, 2000; Dudgeon 

et al., 2004; Holmes et al., 2010; Ramírez et al., 2004; Ramírez-Muñoz PC 

et al., 2016; Remor & Rueda, 2007; Rimmele et al., 2009; Ströhle, 2008; Suárez 

et al., 2014). 

Así mismo, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), considera 

que un nivel adecuado de actividad física regular en personas adultas reduce el 

riesgo de padecer hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente 

cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y colon, depresión y caídas (OMS, 

2010, 2020c).  Por ello, la misma OMS considera que es de gran importancia 

practicar en los niños y jóvenes de 5 a 17 años un mínimo de 60 minutos 

diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa; en los adultos de 

18 a 64 años un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física 

moderada o bien 75 minutos de actividad física vigorosa cada semana; y en 

adultos mayores (mayores de 65 años) deben de practicar como mínimo 150 
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minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos semanales de 

actividad física vigorosa (OMS, 2010). 

Respecto a estudios relacionados, no hemos encontrado ningún estudio 

que compare la actividad física con el estrés percibido durante un 

confinamiento prolongado, pero sí que existen numerosos estudios que, como 

hemos dicho, afirman que la práctica de actividad física mejoran la salud 

mental de las personas:  Rodríguez en su artículo evaluaron a 1422 personas 

de la Comunidad de Madrid de 15 a 74 años y llegaron a la conclusión que las 

personas con moderados o altos niveles de actividad física total y en tiempo 

libre presentaban mayores niveles de salud mental, frente a aquellos con un 

nivel de actividad física baja. (Rodríguez-Romo et al., 2015); También, Suarez 

y colaboradores observaron que la actividad física presentaba un efecto 

protector sobre el estrés laboral en una muestra de 120 empleados de la 

universitarios de Medellín  (Suárez et al., 2014); Remor y Rueda en 2007 tras 

un estudio de 124 individuos  llegaron a la conclusión que la actividad física 

mejora el estrés y el mal estar físico (Remor & Rueda, 2007); Otro estudio 

determina que el ejercicio físico (aeróbico y de fuerza) reduce 

significativamente los síntomas depresivos, aunque no se demostró que 

prevenga la aparición de estos (Paluska & Schwenk, 2000); en el mismo 

estudio la práctica de ejercicio físico de forma regular mejoran los síntomas de 

la ansiedad y el trastorno del pánico igualando esta herramienta a actividades 

como la meditación o la relajación (Paluska & Schwenk, 2000); así mismo el 

mismo estudio concluye que la actividad física también beneficia a las personas 

con cuadro de depresión o ansiedad (Paluska & Schwenk, 2000); otro estudio 

sugiere que cumplir con las recomendaciones de actividad física disminuye el 

nivel de estrés psicológico de las personas (Ramírez-Muñoz PC et al., 2016); 

Finalmente, Teixeira et al. en 2016 llegaron a la conclusión a través de una 

muestra de 215 personas que la práctica de actividad física mejora la 

autoestima y disminuye la depresión (Teixeira et al., 2016)  

El presente trabajo, intenta explicar y demostrar como las personas que 

practican actividad física normalmente y las que la practican durante un 
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confinamiento prolongado tienen un nivel de estrés percibido inferior a los que 

no lo practican.  

 

2. METODOLOGÍA 

Muestra 

La muestra está comprendida por 110 personas de unas edades 

comprendidas entre 16 y 71 años (M=32,88 y Dt=16,806), donde 44 son 

hombres (40%) y 66 son mujeres (60%). De ellas 67 personas (60,9%) practica 

ejercicio físico diario y 43 (39,1%) no lo hace. Además, de las 110 personas 79 

(71,8%) realiza ejercicio físico durante el confinamiento y 31 (28,2%) no lo 

hace. 

Cabe decir que en todo momento se han tenido en cuenta los principios 

éticos de la Declaración de Helsinki en su revisión de la 64 Asamblea General 

celebrada en Brasil en octubre de 2013 (Asociación médica mundial, 2013) 

 

Variables e instrumentos de evaluación 

En el presente artículo hemos tenido en consideración las siguientes 

variables: 

• Edad 

• Sexo 

• Práctica de ejercicio físico diario 

• Práctica de ejercicio físico durante el confinamiento 

• Nivel de estrés percibido 

Las cuatro primeras variables (edad, sexo, práctica de ejercicio físico 

diario, práctica de ejercicio físico durante el confinamiento) se han obtenido por 

un cuestionario de elaboración propia (datos sociodemográficos). 

La variable de estrés percibido, se ha obtenido a través de la Escala de 

Estrés Percibido (PSS) de Cohen, Kamarak y Mermelstein (1983), en su 

versión en español de 14 ítems (igual que el original). Consta de 14 ítems con 5 

opciones de tipo Likert que oscilan de 0 “nunca a 4 “Muy a menudo”. A mayor 

puntuación mayor estrés percibido (Remor, 2006). 
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Procedimiento 

El procedimiento fue tras el primer mes de confinamiento oficial 

declarado por el gobierno español, se realizó un cuestionario a través de la 

herramienta “Formularios” (docs.google.com) del buscador Google y se entregó 

mediante enlace a diferentes personas que posteriormente realizaron dicho 

formulario. 

 

Análisis 

El análisis de los datos se realizó, a través del programa IBM SPSS 

Statisctics, análisis estadísticos descriptivos para analizar la muestra. Para 

comparar las medias de estrés percibido y actividad física diaria y actividad 

física durante el confinamiento: La prueba de Leven de calidad de varianzas y 

la prueba T de muestras independientes con un porcentaje de intervalo de 

confianza del 95%. 

 

3. RESULTADOS 

Respecto al estrés percibido entre las personas que practican ejercicio 

físico diario y las que no practican ejercicio físico diario fue menor en las 

personas que si practican, obteniendo una media de 25,75 con una desviación 

típica de 6,542 las personas que practican y 29,23 con una desviación típica de 

6,658 las personas que no practican (Véase figura 1 y tabla 1); al realizar la 

prueba T para muestras independientes observamos que existen diferencias 

significativas P valor= 0,008 (véase tabla 2). 

 

Figura 1: Estrés percibido entre personas que practican ejercicio físico diario y las que no. 
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Tabla 1. Estadísticas del grupo practica ejercicio físico diario – no practica. 

Estadísticas de grupo 

Practica ejercicio físico diario N Media Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Estrés 

Percibido 

Practica ejercicio 

físico 

67 25,75 6,542 ,799 

No practica 

ejercicio físico 

43 29,23 6,658 1,015 

Nota: 1 N= tamaño de la muestra 

 

Tabla 2.Prueba de muestras independiente practica ejercicio físico diario- no practica. 

Prueba de muestras independientes 

  Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Estrés 

Percibido 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0,000 0,998 -2,709 108,000 0,008 -3,486 1,287 -6,038 -0,935 

No se 

 asumen 

varianzas 

iguales 

    -2,698 88,544 0,008 -3,486 1,292 -6,054 -0,919 

Nota: Sig = Significado observado  

 

Respecto al estrés percibido entre las personas que practican ejercicio 

físico durante el confinamiento y las que no practican ejercicio físico durante el 

confinamiento fue menor en las personas que si practican, obteniendo una 

media de 26,13 con una desviación típica de 6,620 las personas que practican 

y 29,61 con una desviación típica de 6,622 las personas que no practican 

(Véase figura 2 y tabla 3); al realizar la prueba T para muestras independientes 

observamos que existen diferencias significativas P valor= 0,015 (véase tabla 

4). 
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Figura 2: Estrés percibido entre personas que practican ejercicio físico durante confinamiento – 

No practican. 

 

 

Tabla 3. Estadísticas del grupo practica ejercicio físico en confinamiento – no practica 

Estadísticas de grupo 

Practica ejercicio físico durante el 

Confinamiento 

N Media Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Estrés 

Percibido 

Practica Actividad Física 

en Confinamiento 

79 26,13 6,620 ,745 

No practica actividad 

Física en Confinamiento 

31 29,61 6,622 1,189 
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Tabla 4. Prueba de muestras independiente practica ejercicio físico en confinamiento- no 

practica. 

Prueba de muestras independientes 
 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Estrés 

Percibido 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0,01 0,919 -2,485 108 0,015 -3,486 1,403 -6,268 -0,705 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  
-2,484 54,903 0,016 -3,486 1,403 -6,299 -0,674 

Nota: Sig = Significado observado  

 

4. Discusión  

Somos conscientes que el presente estudio alberga diferentes 

limitaciones y que se debe de tener en cuenta a la hora de interpretar la 

relevancia de los resultados:  

1) No se ha tenido en cuenta el tipo de actividad física que realizan los 

participantes. 

2) No se ha tenido en cuenta la situación social-económica-familiar-laboral de 

los participantes  

3) Al segmentar la muestra, puede que sea demasiado pequeña para 

generalizar. 

Por ello, se sugiere que en estudios futuros intentar superar dichas 

limitaciones para tener evidencias mucho más objetivas en los resultados. 

A pesar de las limitaciones citadas anteriormente, los resultados del 

presente estudio evidencian que tanto la práctica de ejercicio físico diario y 

durante el periodo de confinamiento, mejoran el nivel de estrés percibido 

respecto a las personas que no realizan ejercicio físico diariamente y durante el 
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confinamiento. Estos resultados van en consonancia a los citados 

anteriormente y evidencian una mejor salud mental de las personas que 

realizan ejercicio físico (Paluska & Schwenk, 2000; Ramírez-Muñoz PC et al., 

2016; Remor & Rueda, 2007; Rodríguez-Romo et al., 2015; Suárez et al., 2014; 

Teixeira et al., 2016). 

Además, pensamos que nuestro trabajo puede abrir un gran abanico de 

futuras investigaciones. Creemos que sería de gran importancia analizar el 

nivel de estrés en personas que realizan diferentes tipos de actividad física, 

para detectar y programar el tipo de ejercicio físico más óptimo durante el 

confinamiento. También creemos que sería interesante el medir diferentes 

aspectos psicológicos como puede ser la ansiedad, la depresión, la autoestima, 

el autocontrol, el nivel de malestar físico y comprarlo en personas que practican 

ejercicio físico y los que no.  

En resumen, el presente trabajo, pone en evidencia lo fundamental que 

es realizar actividad física regular y hacer ejercicio físico rutinario en un 

ambiente hogareño, ya que resulta una estrategia importante para llevar una 

vida saludable en general y una buena salud mental en particular durante la 

crisis del coronavirus o posibles pandemias nuevas que puedan surgir a lo 

largo de los años. Por ello, podemos afirmar que la práctica de ejercicio físico 

está relacionado con un mayor bienestar psicológico (estrés) y que por lo tanto 

podemos deducir que las personas que realizan ejercicio físico, están mejor 

preparadas psicológicamente para soportar la carga (estrés) que produce el 

confinamiento en las personas. 

 

5. CONCLUSIONES 

Después de exponer la parte experimental del presente artículo, 

podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

• El estrés percibido, tras un mes de confinamiento, de las personas que 

practica ejercicio físico diariamente es menor que las personas que no 

practican ejercicio físico. Existiendo diferencias estadísticamente significativas 

• El estrés percibido, tras un mes de confinamiento, de las personas que 

practican ejercicio físico durante el propio confinamiento es menor que las 
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personas que no practican ejercicio físico durante el confinamiento. Existiendo 

diferencias estadísticamente significativas.  
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