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Resumen: 

El objetivo de este estudio es conocer el nivel de actividad física (AF) de 

adolescentes estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 

bachillerato durante los meses de confinamiento debido a la pandemia del 

Covid.19. La muestra estuvo compuesta por 110 estudiantes (49 chicos y 61 

chicas), con edades comprendidas entre los 12 y 17 años, a los que se les 

administraron el cuestionario Physician-based Assessment and Counseling for 

Exercise (PACE). Los resultados mostraron que el nivel de actividad física de 

los estudiantes es medio-bajo, siendo significativamente inferior durante el 

confinamiento. Los chicos realizan más AF que las chicas. Ellas presentan un 

descenso significativo de la práctica física durante el confinamiento. Además, 

los alumnos de edades inferiores realizaron menos AF que los de cursos 

superiores. Este estudio aporta información interesante a tener en cuenta por 

los docentes de EF a la hora de planificar y programar sus unidades didácticas 

con el objetivo de fomentar los niveles de AF. 

 

Palabras Clave: educación física, actividad física, educación secundaria, 

confinamiento.  
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Abstract: 

The aim of this study is to know the level of physical activity (PA) in adolescents 

students during the months of confinement due to the Covid-19 pandemic. The 

sample consists of 110 students (49 boys and 61 girls), aged between 12 and 

17 years, who were administered the Physician-based Assessment and 

Counseling for Exercise (PACE) questionnaire. The results showed that the 

level of physical activity of the students is medium-low, being significantly lower 

during confinement. Boys do more PA than girls. They present a significant 

decrease in physical practice during confinement. In addition, students of lower 

ages did less PA than those of higher grades. This study provides interesting 

information to be taken into account by PE teachers when planning and 

programming their teaching units with the aim of promoting levels of PA. 

 

 

Key Words: physical education, physical activity, secondary education, 

confinement. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con la llegada de la pandemia del COVID-19 y el confinamiento de la 

población española a mediados de marzo del 2020 se interrumpió el desarrollo 

normal de las clases en los centros educativos. Las escuelas e institutos de 

educación secundaria intentaron continuar con sus procesos de enseñanza-

aprendizaje de diferentes maneras, aunque con grandes dificultades. Según el 

Consejo COLEF (2020) durante este periodo, los adolescentes se han visto 

afectados a nivel físico y psicológicos, ya que el hecho de estar confinados sin 

poder salir de sus domicilios ha desencadenado sensaciones de aislamiento 

social, ansiedad, depresión, así como actitudes sedentarias por la falta de AF. 

De igual modo, Chen et al. (2020) destacan que el confinamiento en los 

hogares durante un largo periodo puede estar relacionado con conductas de 

inactividad que generan alteraciones psicológicas como ansiedad y la 

depresión. 

En este sentido, los niveles de AF en la población infantil y adolescente 

son objeto de estudio en numerosas investigaciones por las repercusiones que 

tiene sobre la salud, así como para promover vías que fomenten su actividad. 

El sobrepeso y la obesidad infantil son uno de los grandes problemas de salud 

a nivel mundial, siendo desencadenante de enfermedades cardiovasculares, 

diabetes tipo 2, así como varios tipos de cáncer (colorrectal, renal, esofágico) 

en los niños (OMS, 2016; Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 

2018). La mala alimentación, el sedentarismo y la falta de AF son los grandes 

factores que promueven la aparición de sobrepeso y obesidad en los más 

jóvenes (Aznar y Webster, 2006; Gómez, Lorenzo, Ribes y Homs, 2019; WHO, 

2010, 2015). 

La literatura científica establece unas recomendaciones sobre el tiempo 

e intensidad de AF en los niños y jóvenes de 60 minutos diarios a una 

intensidad de moderada a vigorosa conocido como MVPA (Cavill, Biddle y 

Sallis, 2001; Department of Health. Australian Government, 2014; OMS, 2010, 

2020). En las últimas décadas ha aumentado el número de niños y 

adolescentes que no cumplen con las recomendaciones de práctica de AF 

(Beltrán, Devís, Peiró, 2013; Ramos, Jiménez-Iglesias, Rivera y Moreno, 2016). 
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En este sentido, el 76.6% de los adolescentes españoles no cumplen con las 

recomendaciones mínimas de práctica de AF (Guthold et al., 2020). Este hecho 

contribuye en el aumento de la obesidad en la población infantil y juvenil 

(Gómez, Lorenzo, Ribes y Homs, 2019), siendo la prevalencia más alta en 

chicos que en chicas (Aranceta-Bartrina, Gianzo-Citorese y Pérez-Rodrigo, 

2020).  

Esta preocupante situación en la población más joven se ve acrecentada 

con el confinamiento en los hogares y la imposibilidad de salir a practicar 

cualquier tipo de AF al aire libre. Diversos estudios, alertan de que durante este 

periodo los niveles de inactividad física en la población joven se pueden ver 

aumentados (Márquez-Arabia, 2020; Mera-Mamían et al., 2020).  Por ello, las 

primeras medidas que tomó el Gobierno de España que permitían salir a la 

calle estaban relacionados con la AF de la población infantil (Orden 

SND/370/2020, de 25 de abril) y la práctica físico-deportiva para toda la 

ciudadanía (Orden SND/380/2020, de 30 de abril) (Burgueño et al. 2021). 

Desde el área de Educación Física, uno de los objetivos es el de 

contribuir en el aumento de los niveles de práctica de AF en los escolares. En 

España, las sesiones de Educación Física son el único momento en el cual los 

niños y jóvenes están obligados a practicar AF, proporcionando un marco 

idóneo para desarrollar una práctica de AF regulada y participativa (Baquet, 

Berthoin y Van Praagh, 2002; Fairclough y Stratton, 2005). Sin embargo, la 

nueva situación que desencadena la pandemia del COVID-19 con el 

aislamiento domiciliario y la interrupción de las clases, genera la necesidad de 

adaptar la práctica de AF y crear nuevos planteamientos para que los niños y 

jóvenes puedan mantenerse activos siguiendo las recomendaciones para la 

salud. Según Chen et al., (2020), es de vital importancia continuar con los 

niveles de práctica de AF en los adolescentes durante el confinamiento con el 

objetivo de mantener un estado de salud, físico y psicológico óptimo.   

Por ello, los docentes de Educación Física tienen un papel fundamental 

a la hora de fomentar y promover la práctica de AF saludable y continuada en 

los adolescentes desde casa ante posibles confinamientos futuros, ya que 

como indica el Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículum 
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de educación secundaria y bachillerato, es necesario consolidar hábitos 

saludables y de promoción de la AF en el tiempo libre y de ocio (Burgueño et 

al., 2021).   

Tras lo anteriormente expuesto, el objetivo de este estudio fue conocer 

los niveles de AF de los adolescentes pertenecientes a dos centros de 

educación secundaria durante el periodo de confinamiento, así como analizar 

las diferencias por género y etapa educativa. Estos resultados podrán servir en 

investigaciones futuras orientadas a la promoción de práctica de AF saludable.  

  

2. MÉTODO 

Participantes    

La muestra de la presente investigación estuvo compuesta por un total 

110 estudiantes (49 chicos y 61 chicas), con edades comprendidas entre los 12 

y 17 años (edad media = 13.63 ± 1.16), los cuales fueron seleccionados 

mediante muestreo por conveniencia. Los estudiantes pertenecían a dos 

centros de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Valenciana.  

 

Instrumentos 

Actividad física: para medir el nivel de AF de los estudiantes se empleó 

el cuestionario Physician-based Assessment and Counseling for Exercise 

(PACE) validado por Proschaska, Sallis y Long (2001). Este cuestionario está 

compuesto de dos preguntas sobre la frecuencia de la práctica de AF: la 

primera pregunta hace referencia al número de días en el que se practica AF 

durante al menos 60 minutos en la última semana y la segunda pregunta es 

acerca de una semana normal. Este cuestionario se precede de una sentencia 

introductoria: “Actividad física es cualquier actividad que incrementa tu ritmo 

cardiaco y hace que se acelere tu respiración. La actividad física se puede 

realizar haciendo deporte, jugando con amigos o caminando al colegio. 

Algunos ejemplos de actividad física son correr, caminar de forma vigorosa, 

montar en patines o monopatín, bailar, nadar, fútbol, baloncesto, voleibol, 

balonmano. “No incluyas el tiempo en las clases de educación física escolar”. 

Los resultados se obtienen mediante una escala de 0 a 7 posibilidades de 
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respuesta. Según Martínez-Gómez et al. (2009), para considerar que un sujeto 

es activo la media de las dos respuestas debe ser de ≥ 5 días. Pese a que 

inicialmente fue diseñado para adultos, posteriormente fue validado para 

jóvenes (Proschaska et al. 2001) con una fiabilidad de p = .88. 

 

Procedimiento 

El diseño del presente estudio corresponde a una investigación empírica 

cuantitativa, concretamente a un estudio descriptivo con poblaciones mediante 

encuestas con muestras probabilísticas de tipo transversal (Montero y León, 

2007). Primeramente, se solicitó un consentimiento informado a los centros 

educativos y a las familias de los estudiantes. Seguidamente, se administraron 

los cuestionarios de AF por vía telemática. Una vez transcurridas las dos 

primeras semanas de aislamiento domiciliario, se administró el cuestionario a 

través de la plataforma educativa de los centros escolares. En el estudio, se 

garantizó el anonimato de las respuestas y la confidencialidad de los datos. Los 

estudiantes contestaron a los cuestionarios durante aproximadamente 5 

minutos, sin que ninguno de los discentes informara de dificultades durante la 

cumplimentación de estos. 

 

Análisis estadístico 

En primer lugar, se calcularon los estadísticos descriptivos de la variable 

objeto de estudio (media y desviación típica) tanto para el total de la muestra 

como atendiendo a las variables independientes (género y etapa educativa). 

Seguidamente, se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la 

normalidad de la muestra y se analizaron las diferencias significativas entre los 

grupos de género y etapa educativa mediante la prueba no paramétrica U de 

Mann Whitney. Los resultados fueron analizados mediante el paquete 

estadístico SPSS 22.0 para Macintosh. 
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3. RESULTADOS 

La tabla 1 recoge los resultados medios de toda la muestra sobre niveles 

de AF, los datos de la última semana y una semana normal. Se observa que 

los estudiantes realizan menos AF durante los últimos siete días (periodo de 

confinamiento) con respecto a una semana normal, habiendo diferencias 

significativas.  

 

Tabla 1. Nivel de actividad física de los estudiantes en los últimos siete 

días y una semana normal. 

Nota: * = p ≤ .05 

 

Seguidamente, la tabla 2 muestra los resultados relativos al nivel de 

actividad física en función del género de los participantes. En este sentido, los 

chicos mostraron valores medios de AF superiores frente a las chicas, no 

existiendo diferencias significativas. Además, se observa que los chicos 

realizaron más AF durante una semana de confinamiento que respecto a las 

chicas, existiendo diferencias significativas entre ellos.  

 

Tabla 2. Nivel de actividad física en función del género de los estudiantes. 

Nota: * = p ≤ .05 

 

 Media 
Nivel AF última 

semana 
Nivel AF semana 

normal 
Significación 

Nivel de AF 3.47  1.39 3.36  1.47 3.57  1.49 0.033* 

 Masculino Femenino  

 Media  Desv. típica Media  Desv. típica Significación 

Nivel de actividad física 3.77  1.28 3.27 1.43 0.064 

Nivel AF última semana 3.75  1.35 3.07  1.49 0.02* 

Nivel AF semana normal 3.79  1.38 3.40  1.56 0.236 
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En la tabla 3 se analizan los datos de AF de la última semana (durante el 

confinamiento) y una semana normal, por grupos de género. En este sentido, 

se observa que tanto chicos como chicas realizaron menos AF durante el 

confinamiento. Las chicas realizaron menos AF durante el confinamiento, 

siendo esta diferencia significativa con respecto a una semana normal previa al 

Covid-19.   

 

Tabla 3. Nivel de actividad física por género en función de la última 

semana y una semana normal. 

 

 

 

 

Nota: * = p ≤ .05 

 

La tabla 4 muestra los resultados relativos al nivel de AF y en función de 

la etapa educativa de los participantes. Para ello se ha diferenciado entre 

primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (1º, 2, 3º) y segundo ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria (4º) y 1º de bachillerato. Los resultados 

mostraron valores superiores de AF en los discentes de los cursos superiores, 

no observándose diferencias significativas. 

Tabla 4. Nivel de actividad física en función de la etapa educativa. 

 Nivel AF última semana Nivel AF semana normal  

 Media  Desv. típica Media  Desv. típica Significación 

Chicas 3.07  1.49 3.40  1.56 0.034* 

Chicos 3.75  1.35 3.79  1.38 0.6 

 Primer ciclo de ESO 
Segundo ciclo de 

ESO y Bach. 
 

 Media  Desv. típica 
Media  Desv. 

típica 
Significación 

Nivel de actividad física 3.43  1.29 3.61 1.72 0.704 

Nivel AF última semana 3.32  1.35 3.52  1.8 0.688 

Nivel AF semana normal 3.53  1.41 3.69  1.74 0.761 
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En la tabla 5, se analizan los datos de AF de la última semana (durante 

el confinamiento) y una semana normal, en función de la etapa educativa de la 

muestra. Ambos grupos de edad realizan más AF durante una semana moral 

previa al confinamiento. Existen diferencias significativas en los alumnos del 

primer ciclo, los cuales alcanzan unos datos de AF significativamente menores 

durante los últimos siete días (confinamiento) con respecto a una semana 

normal.  

Tabla 5. Nivel de actividad física por etapa educativa en función de la 

última semana y una semana normal 

Nota: * = p ≤ .05 

 

4. DISCUSIÓN  

El objetivo de este estudio fue conocer los niveles de AF de los 

adolescentes pertenecientes a dos centros de educación secundaria durante el 

periodo de confinamiento, así como analizar las diferencias por género y etapa 

educativa. En primer lugar, los datos de AF medios son bajos, siendo 

significativamente superiores en una semana normal frente a una semana de 

confinamiento (p=0.033). Estos datos confirman lo expuesto por Chen et al. 

(2020), Márquez-Arabia (2020), Mera-Mamían et al., (2020), los cuales afirman, 

en sus diferentes trabajos que, largos periodos de confinamiento en casa 

pueden aumentar los niveles de inactividad presentados por los adolescentes. 

No se han encontrado estudios que describan los niveles de AF durante el 

confinamiento, pero sí hay trabajos que afirman que los niños realizan más AF 

cuando acuden al colegio frente a los días libres o fines de semana, aunque 

pueda salir de casa (Wang et al., 2020). Un reciente artículo sobre niveles de 

 
Nivel AF última 

semana 
Nivel AF semana 

normal 
 

 Media  Desv. típica Media  Desv. típica Significación 

Primer ciclo de ESO 3.32  1.35 3.53  1.41 0.029* 

Segundo ciclo de ESO y 
Bach. 

3.52  1.8 3.69  1.74 0.666 
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AF destaca que, aproximadamente el 80% de la población joven no cumple las 

recomendaciones mínimas para la salud por ello, la situación en esta temática 

es preocupante, ya que, con el confinamiento, la imposibilidad de asistir al 

centro educativo o de salir a la calle los jóvenes tienen menos posibilidades de 

práctica física (Guthold et al., 2020).  

Por otro lado, tomando como variable el género se observa que los 

chicos alcanzan valores medios de AF superiores a las chicas 

(chicos=3.751.35; chicas= 3.071.49) durante el confinamiento existiendo 

diferencias significativas entre ellos (p=0.02). Estos datos coinciden con otros 

trabajos previos al confinamiento, donde los chicos alcanzaban valores 

mayores a las chicas (Beltrán, Devís y Peiró, 2013; García, Sánchez-Alcaráz, 

Alfonso-Asencio y Hellín-Martínez, 2020; Gil, Cuevas, Contreras y Díaz, 2012). 

Además, se observa que, tanto los chicos como chicas, presentan una mayor 

inactividad durante el confinamiento comparada con una semana normal, 

siendo ellas las que alcanzan diferencias significativas entre ambos periodos 

de tiempo.  

Por otro lado, con respecto a la etapa educativa, los alumnos 

pertenecientes al primer ciclo de la ESO presentan valores inferiores de AF con 

respecto a sus compañeros mayores del segundo ciclo y bachillerato. Estos 

resultados concuerdan con otro trabajo como el de Sánchez-Alcaraz, Calabuig, 

Gómez-Mármol, Valero y Alfonso-Asencio (2018) Sin embargo, se contrapone 

a otros estudios como el de García, Sánchez-Alcaráz, Alfonso-Asencio y Hellín-

Martínez (2020); Battista, Nigg, Chang, Yamashita y Chung (2005); Cano et al., 

(2011), donde se describe que los niveles de práctica descienden de manera 

progresiva con la edad.  

Finalmente, destacar que, como profesionales del ámbito de la 

Educación Física es necesario continuar fomentado y motivando a los jóvenes 

en la práctica de AF desde casa para no empeorar la preocupante situación de 

inactividad en la población joven. En este sentido, es de vital importancia seguir 

las recomendaciones para la salud en materia de práctica de AF desde casa, 

que ofrece la literatura científica. En este sentido, Burgueño et al. (2021) 

resumen algunas de las más importantes citadas en las trabajos de Chen et al. 
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(2020), de Oliveira-Neto et al. (2020), Jiménez-Pavón et al. (2020), Rodríguez, 

Crespo y Olmedillas (2020) como son: la práctica de AF regular con una 

intensidad de moderada a vigorosa; el trabajo cardiovascular con un tiempo 

igual o inferior a 60 minutos y una frecuencia cardiaca no superior al 80% de la 

máxima; ejercicios variados y seguros, evitando esfuerzo excesivos hasta el 

fallo; hidratación adecuada; evitar la realización de ejercicios ante cualquier 

síntoma o malestar físico. De igual modo, Burgueño et al. (2021) realiza varias 

propuestas didácticas para los docentes de EF puedan orientar a sus alumnos 

en la realización de AF desde casa. Para su implementación se fomentando el 

uso de las nuevas tecnológicas, la implicación de las familias a la hora de 

realizar AF de manera conjunta, el uso de los recursos disponibles en casa, el 

desarrollo de retos abarcando cualquier bloque de contenidos, entre otros.  

 

5. CONCLUSIONES 

En primer lugar, los niveles de AF de los adolescentes encuestados 

durante el confinamiento son bajos y no cumplen con las recomendaciones 

para la salud. Concretamente, durante una semana de confinamiento realizaron 

una práctica de AF significativamente inferior a una semana normal.  

Teniendo en cuenta el género de los participantes, los chicos realizaron 

más AF que las chicas tanto en la semana de confinamiento (habiendo 

diferencias significativas) como en una semana normal.  Tomando los datos 

únicamente de la muestra femenina se observa como durante la semana de 

confinamiento su descenso en la práctica de AF presentaba diferencias 

significativas con sus valores durante una semana normal.  

En base a las etapas educativas, los alumnos del segundo ciclo de la 

ESO y bachillerato realizaron más AF durante el confinamiento que los del 

primer ciclo. Además, estos últimos realizaron AF significativamente inferior en 

la semana del confinamiento con respecto a una semana normal.  

Finalmente, destacar la importancia de seguir las recomendaciones de 

los especialistas para la práctica de AF desde casa, asegurando el desarrollo 

de una EF de calidad y basada en orientaciones para la salud.  
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6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La presente investigación presenta una serie de limitaciones. El 

confinamiento y la suspensión de las clases derivó en que los datos se 

recogieran de manera telemática. Además, otro de las limitaciones es el 

reducido tamaño muestral y que los datos fueron tomados en dos centros 

educativos. Por ello, los resultados que aquí se presentan han de ser tomados 

con cautela, ya que la muestra del estudio no es representativa y no sería 

adecuado generalizarla para todos los adolescentes. En futuras 

investigaciones, sería interesante poder abarcar una mayor muestra 

perteneciente a diversos centros educativos y zona geográficas. De igual 

modo, debido a la nueva situación generada los estudios que analicen datos 

durante el confinamiento son muy limitados por lo que ha sido difícil comprar 

nuestros resultados con otros trabajos similares. 

 

7. APLICACIONES PRÁCTICAS 

Ante la situación derivada del Covid-19 y las dificultades en el desarrollo 

del proceso educativo, desde el área de EF se deben buscar nuevas vías y 

herramientas para ayudar y fomentar en los jóvenes la práctica de actividad 

física desde casa. Los resultados obtenidos en el presente estudio hacen 

evidente la importancia de planificar y programar una EF de calidad para 

desarrollar desde casa, empelando los recursos herramientas, nuevas 

tecnologías o metodologías necesarias para impartir y evaluar el número 

posible de contenidos curriculares. 
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