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RESUMEN

Introducción
El ambiente construido es un determinante de la actividad física en niños. El
objetivo fue diseñar y validar en apariencia (sentido, contenido, escala y
comprensión) y fiabilidad el instrumento de auditoría de espacios recreodeportivos para niños entre 3 y 5 años IDERPI.

Método
Estudio de validación del IDERPI, diseñado a partir de referentes normativos para
educación preescolar, que audita los escenarios recreo-deportivos. Incluyó
revisión de literatura, formulación de los dominios de seguridad, infraestructura y
dotación. El instrumento fue evaluado por 10 educadores físicos sobre
pertinencia, redacción, concordancia y comprensión, con escalas Likert, además
del concepto de un arquitecto y un ingeniero civil. Se realizó una prueba piloto en
12 colegios públicos que atienden niños entre 3-5 años. La información fue
procesada en SPSS. Se realizó análisis de concordancia mediante W de Kendall,
de consistencia interna mediante alfa de Cronbach y análisis factorial para
explorar la validez de constructo.

Resultados:
El instrumento final consta de 40 ítems. Se obtuvo un acuerdo entre expertos en
los dominios de pertinencia, redacción y comprensión de más del 60 % en la W
de Kendall. En cuanto al contenido la varianza total en seguridad fue de 69,18 %,
en infraestructura de 87,47% y en dotación de 75,76%. El alfa de Cronbach fue
de 0,87. El análisis factorial indicó la relevancia del contenido contra la intención
del instrumento.
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Conclusión:

IDERPI obtuvo una adecuada validez de apariencia y de fiabilidad, este
instrumento puede ser utilizado para evaluar el cumplimiento de requisitos para
estos ambientes y para establecer patrones de comparación de resultados entre
escenarios.

Palabras clave: medio ambiente, preescolar, directrices, psicometría, validez de
pruebas.

Pregunta de Investigación
¿Cuál es la validez de apariencia y la fiabilidad de un instrumento para auditar el
espacio recreo-deportivo para niños entre 3 y 5 años en cuanto a infraestructura,
dotación y seguridad en colegios públicos?

ABSTRACT

Introduction:
The built environment is a crucial factor for the physical activity in children. The
objective was to validate from the perspective of appearance (meaning, content,
scale and understanding) and audit reliability instrument of recreational-sports
spaces for children between 3 to 5 years old IDERPI.
Method.
IDERPI validation study, designed by the principal investigator from normative
reference for pre-school education, which audits the recreational-sports scenarios.
It included a literature review, formulating the security domains, infrastructure
and staffing. The instrument evaluated by 10 physical educators on pertinence,
writing, concordance and comprehension, scales and the concept of an architect
and a civil engineer. A pilot test was carried out in 12 public schools that serve
children between the ages of 3-5. The information was processed in SPSS. Factor
analysis was performed and internal consistency was established with Cronbach's
alpha.
5

Results:

The instrument consists of 40 items. For the validity of appearance is contrasted
with the coefficient of agreement W of Kendall, obtaining an agreement between
experts important in the domains of pertinence, writing and comprehension of
more than 60%. Regarding the content, the total variance in security was
69.185%, in infrastructure of 87.471% and for 75.761%. Cronbach's alpha was
0.877, which indicates the validity of the IDERPI instrument. The factor analysis
indicated the relevance of the content against the intensity of the instrument.

Conclusion

IDERPI obtained an adequate validity of appearance and reliability. This
instrument can be used to evaluate the fulfillment of requirements for these
environments and be used to establish patterns of comparison of results between
scenarios.

Keywords

Environment, preschool, guidelines, psychometry, validity of tests.
Research Question
What is the validity of appearance and reliability of an instrument that audits the
recreational space for children between 3 and 5 years in infrastructure, staffing
and safety in public schools?
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1. INTRODUCCIÓN

Los escenarios deportivos deben promover, motivar, estimular y consolidar
procesos de enseñanza aprendizaje para mejorar la calidad de vida y salud de los
estudiantes1. Un espacio físico adecuado repercute en las actuaciones, facilita los
procesos pedagógicos y la utilización de estrategias didácticas, lúdicas y
socializantes2 . Existe la necesidad de conocer la realidad frente a los espacios
recreo-deportivos en las instituciones educativas, porque este lugar es donde un
estudiante permanece la mayor parte de su vida escolar.

Se han establecido estándares en cuanto a estos espacios por la Organización
Mundial de la Salud – OMS -, en los que se determina un esperado de 4,1 m² por
habitante para Bogotá3. En el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, se
establece para la localidad de Kennedy 2,8 m² por habitante, mientras que, en
cualquier otro lugar de la ciudad cada persona tiene más de 14 m² 4.

En la Doctrina Distrital de Bogotá, se estipulan los usos temporales cultural,
recreativo, de educación, sensibilización y participación ambiental, de los
espacios públicos relacionados con zonas verdes, para promover la práctica de la
actividad física que contribuye a la prevención de enfermedades crónicas no
transmisibles5.

Recientes estudios sobre la actividad física en espacios verdes urbanos evidencian
su aumento en espacios construidos y al aire libre6, pero estos resultados deben
ser interpretados con precaución dada la escasez de investigación basada en este
tipo de intervención7.

El estudio de auto concepto multidimensional en escolares mostró que los
espacios afectan las prácticas corporales e inciden en la calidad de vida de las
personas 8. “Cualquier actividad llevada a cabo por el sujeto, independiente de su
estado de salud actual afecta la promoción, la protección o la manutención de la
salud.”9. Por esta razón se han implementado estrategias para consolidar espacios
7

para integrar ambientes como el área de juegos infantiles, área de juegos
generales, cancha múltiple, determinantes para las prácticas deportivas y
recreativas 10.

La actividad física realizada durante la infancia y la adolescencia debe persistir en
la adultez
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lo que ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad, la diabetes y la

enfermedad cardiovascular12. Las cualidades físicas de los ambientes al aire libre
son importantes para desencadenar un comportamiento saludable en los niños 13.

Se han identificado factores que pueden influir en la práctica de la actividad física
en los niños, que tienen que ver con características de los individuos, la familia,
el apoyo de los amigos, el género, el estrato socioeconómico y la accesibilidad a
ambientes recreo deportivos

14

. Estos factores deben ser abordados por las

entidades encargadas de dictar normas, políticas y programas para promocionar
la actividad física. Se reconoce la importancia del medio donde está el individuo,
bien sea su lugar de residencia, trabajo, estudio o descanso como un determinante
para la práctica de actividad física constante y permanente.

El primer censo de escenarios deportivos y recreativos fue realizado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE y avalado por el
Instituto Colombiano del Deporte –COLDEPORTES en el 200715. Se realizó en
doce departamentos, sin incluir a Bogotá, y permitió conocer la ubicación, estado,
dimensiones y capacidad de estos escenarios, encontró fallas en la construcción,
dotación y mantenimiento de los escenarios tanto deportivos como recreativos por
lo que se recomendó actualizarlo periódicamente, para un control de cada uno de
ellos.

El estudio Cundinamarca recreo-activa y saludable, realizó el censo en 115
municipios, su cuestionario contiene información acerca de la utilización del
tiempo libre, aceptabilidad del programa, percepción de salud y calidad de vida;
además, evalúa la aceptabilidad de los espacios recreo activos y saludables del
programa de promoción de la actividad física “Cundinamarca RecreoActiva y
8

Saludable”. En este estudio se concluyó que las principales actividades son
torneos y escuelas deportivas, juegos inter-colegiados y comunales, actividad
física para el adulto mayor, juegos escolares en primaria, juegos campesinos y
aeróbicos, y que se cuenta con escenarios deportivos y recreativos suficientes16.

Los estudios relacionados demuestran la necesidad de reconocer, adecuar y
mejorar los espacios existentes para así consolidar la práctica recreo-deportiva en
el sector educativo; teniendo en cuenta que, entre las dificultades para su
promoción, se encontraron 17:

1. Las barreras físicas de las zonas de juego libre y dirigido que dificultaban
en los niños la participación y ejecución de actividades propuestas por el
docente.
2. Desconocimiento administrativo y del personal encargado de los
estudiantes con relación a los espacios construidos y al aire libre en cuanto
a infraestructura, dotación y seguridad.
3. La insuficiencia de espacios con relación a la población de estudiantes que
debía atender cada institución educativa, pues la demanda sobrepasa las
áreas asignadas.

En Bogotá existen 424 instituciones públicas vinculadas al proyecto que atiende
población entre 3 y 5 años. Una de sus líneas de acción es “la Promoción del
derecho al desarrollo integral en primera infancia y de prevención en su
vulneración” en la que propone disponer de ambientes adecuados y seguros para
el desarrollo de los niños, con talento humano suficiente, cualificado e idóneo,
adelantando procesos de fortalecimiento familiar y comunitario. Busca
condiciones que garanticen experiencias pedagógicas significativas, juego,
actividades físicas, generación de ambientes adecuados, seguros, sensibles y
acogedores18.

Tener un diagnóstico de los ambientes construidos puede facilitar el
establecimiento de un programa para un adecuado nivel de actividad física en la
9

edad escolar, debido a que su disminución ocurre durante la transición de la
infancia a la adolescencia

19

. En las aulas de clase se observan niños con

sobrepeso, depresivos, con altos índices de permanencia frente a pantallas y con
poca o nula actividad física en su cotidianidad.
En el marco de la política educativa “Currículo para la excelencia Académica y la
formación Integral 40 x 40,” de la Secretaria de Educación del Distrito, se han
evidenciado los problemas de infraestructura en las instituciones, se dio prioridad
a las aulas (salones), sobre las prácticas corporales en los espacios externos (aire
libre) o las prácticas lúdico recreativas activas 20. Siendo el juego, la literatura, el
arte, la exploración del medio las actividades rectoras de la primera infancia que
además de ser actividades inherentes a los niños, favorecen aprendizajes por sí
mismas21.

No hay criterios de las condiciones de infraestructura, dotación y seguridad de los
espacios recreo-deportivos construidos y al aire libre en los colegios públicos de
Bogotá, en especial, para los servicios de educación para niños entre 3 y 5 años.
Por esta razón se requiere diseñar y validar un instrumento que mida estos
espacios físicos. Esta investigación pretende diseñar y validar desde la perspectiva
de apariencia y fiabilidad del instrumento de auditoría de espacios recreodeportivos para niños entre 3 y 5 años” (IDERPI), para identificar el estado actual
de estos espacios.

Para la caracterización de los ambientes escolares se tuvieron en cuenta los
parámetros establecidos en lineamientos y estándares técnicos de calidad sobre
localización y condiciones específicas de funcionamiento y se determinaron los
mínimos en cuanto a la calidad de estos espacios en términos de cantidad,
funcionalidad, acceso, uso, utilidad y tamaño 22.

10

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Diseñar y validar desde la perspectiva de apariencia y fiabilidad el instrumento de
auditoría de espacios recreo-deportivos para niños entre 3 y 5 años - IDERPI.

2.2. Objetivos específicos

Diseñar el instrumento para auditar los espacios recreo-deportivos en cuanto a
infraestructura, dotación y seguridad de los colegios públicos que incluyen la
educación en niños entre 3 y 5 años.

Evaluar las características de validez de apariencia del instrumento IDERPI y
realizar su ajuste.

Identificar la fiabilidad (consistencia interna) del instrumento IDERPI.
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3. METODOLOGÍA

Este estudio se enmarca en una investigación de tipo cuantitativa descriptiva, que
diseña y valida el instrumento IDERPI para caracterizar los espacios recreo
deportivos, en instituciones públicas educativas para niños entre 3 y 5 años de
Bogotá.

El tamaño de la muestra fue determinado por unidades de selección: colegios
públicos con niños entre 3 y 5 años de la localidad de Kennedy de Bogotá.
Voluntaria en cada institución. La unidad de observación y análisis fue la
institución educativa.

Se tuvo en cuenta las instituciones educativas de la localidad de Kennedy
(Bogotá) que contaban con el proyecto de atención a población de niños entre 3 y
5 años, que pertenecían al calendario A (de enero a diciembre). Se excluyeron
aquellas instituciones que atendían gestantes, lactantes, guardería, caminadores y
que no tuvieran el ciclo de pre jardín, jardín y transición23.

Se utilizó la metodología para la validación de instrumentos de LoBiondo-Wood,
Haber y Cohen24 de la siguiente manera:

Fase A: Construcción del instrumento.

1. Definición del constructo:
Al realizar el análisis de la literatura, no se encontraron instrumentos específicos
para caracterizar los espacios físicos recreo deportivos de instituciones educativas
para niños entre 3 y 5 años. Se procedió a diseñar el instrumento denominado
“IDERPI” teniendo en cuenta la normativa vigente contemplada en:
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La Norma Técnica Colombiana NTC 4595 en la que se establecen
lineamientos para mejorar la calidad del servicio educativo en
armonía con las condiciones locales, regionales y nacionales, 25.



Los Estándares de Calidad para la modalidad de educación inicial
en el marco de educación integral para la primera infancia.
Proporcionó las orientaciones, líneas y disposiciones relacionadas
con el funcionamiento de la modalidad familiar para el servicio de
educación inicial en el marco de una atención integral, para la
implementación de la Estrategia de Cero a Siempre.26



La Guía No. 51 de la Secretaria Distrital de Integración Social, en
la cual se estableció el uso adecuado de las instalaciones de los
jardines infantiles distritales. Determinó normas para los espacios
físicos concernientes a ubicación, estado del predio, uso del suelo,
licencia de construcción, adecuación de espacios en cuanto a
accesibilidad y movilidad, condiciones de seguridad del inmueble,
disponibilidad de servicios públicos, protocolo para el control de
riesgos y el manejo de accidentes, plan de emergencia, muebles,
elementos y material didáctico, normas de seguridad para piscina
acuática27.



El Censo de Escenarios Deportivos y Recreativos describe los
rasgos y características físicas atendiendo a la ubicación del
escenario, la identificación, propietario y administrador, la
infraestructura y estructuras, las instalaciones y servicios, la
geográfica, la demarcación, las instalaciones especiales, el
mantenimiento, el acceso, la dotación física, el tiempo de servicio
y el estado general del escenario28.

El instrumento preliminar fue presentado a la jefe de arquitectura de Secretaría de
Integración Social del Distrito, quien con la investigadora principal después de
13

analizarlo, organizaron el cuerpo del cuestionario llegando a la conclusión de la
importancia de una identificación para la institución y trabajar en tres escalas
específicas: seguridad, infraestructura y dotación. Cada una con los ítems propios
para su evaluación.

2. Formulación de ítems del instrumento:
En el instrumento preliminar “IDERPI” se estableció una identificación de la
institución así: nombre de la institución, sede, jornada, dirección, barrio, unidad
de planeamiento zonal (UPZ), teléfono, construcción, dimensiones, representante
legal, persona y cargo de quien atiende la visita y tres categorías para evaluar la
seguridad, la infraestructura, y la dotación; en su existencia y estado.

La seguridad hace referencia a la garantía de condiciones de las instalaciones
utilizadas para el cuidado de los niños y personas adultas que prestan el servicio
de atención29.

Para esta categoría se tuvieron en cuenta los criterios de construcción
contemplados en los estándares escolares en cuanto a planos, cubiertas y
cerramiento, iluminación desde el punto de vista de confort y la ventilación30,
plano de evacuación, señalización informativa, señalización de emergencia31, para
un total de 6 ítems y 20 sub-ítems.

La infraestructura correspondió al conjunto de medios técnicos, servicios e
instalaciones necesarios para que un lugar pudiera ser utilizado 32.

Se incluyeron las instalaciones y servicios de los escenarios, si tenían graderías,
estructuras fijas y gimnasios, ludoteca, piscina, y verificar su estado, así como el
uso compartido o no con otros escenarios deportivos. De igual forma con los
baños y la señalización para estos.
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Además de los espacios establecidos para desarrollar los encuentros educativos
grupales que cumplían con condiciones de seguridad en la norma para la atención
de niños entre 3 y 5 años

33

se adicionaron almacén o depósito, enfermería,

auditorio, zona húmeda, duchas, zona de juego libre, zona de juego dirigido y
vestidores34. En cuanto a pisos que fueran antide slizantes y fáciles de lavar (35),
y se estableció el material del mismo mediante catorce posibilidades para
determinarlo y en total 6 ítems y sub-ítems35.

La categoría de dotación estaba compuesta por los muebles, elementos y material
didáctico requerido para el bienestar de los niños y facilitar la labor de los
maestros 36.

En esta categoría se incluyeron elementos basados en los estándares nacionales
de Educación Física37, para desarrollar temas de habilidad (rebotar, saltar,
aterrizar), los conceptos de movimiento (espacial, esfuerzo), establecer las bases
de juego y la gimnasia. El tamaño, la textura; y el peso. 38. Se constituyó con 16
ítems. (Ver tabla 1).
Tabla 1 Variables del Instrumento IDERPI-Versión Inicial.
Tabla 1. Instrumento IDERPI-Version inicial.
Ítem
Sub-ítem
1. Identificación

2. Seguridad

Nombre de la institución.
Sede, Jornada, Dirección, Barrio,
localidad UPZ, año de construcción,
Año última remodelación, Nombre
del representante legal, Nombre y
cargo de quien atiende la visita
2.1. Planos
Arquitectónicos A1
Estructurales E1
Electromecánicos EL
HidráulicosH1
De evacuación
2.2. Construcción
2.2.1.
¿El
Escenario
está
inconcluso?
2.2.2. Describa que tipo de obra se
requiere para su terminación
2.2.3. ¿Existe cronograma?
2.3. Iluminación

Existencia

Estado

SI

NO

Bueno Regular Malo

SI

NO

Bueno Regular Malo

SI

NO

SI
SI

NO
NO
15

3Infraestructura

2.4. Ventilación
2.4.1 Uso permanente
2.4.2 Suficiente en cantidad
2.5 Demarcación
2.5.1 En canchas
2.5.2 Para circulación
2.5.3 Para señalización
2.5.4 Para discapacitados
2.5.5 las graderías disponen de
barandas
2.6 Cerramiento
Sitio abierto

SI

NO

Bueno Regular Malo

SI
SI

NO
NO

Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo

SI

NO

Bueno Regular Malo

Sin cerramiento
Sólo cubierta
Techo móvil
Techo fijo
Techos son lisos y de fácil limpieza
Paredes
Lisas
Pintadas con tonos claros
Barreras vivas

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo

Almacén o depósito
Enfermería
Auditorio
Zona húmeda
Duchas
Lava colas
Zona administrativa
Otro Cual
3.1 Dimensiones
Dimensiones del campo de juego
libre
Largo (En metros)
Dimensiones del campo de juego
dirigido
Largo (En metros)
Área total construida del escenario
Largo (En metros)
3.2 Pisos
Material predominante del piso
Tierra
Madera
Cerámica
Polvo de ladrillo
Linóleo
Alfombra
Escoria
Sintético
Hielo
Grama
Cemento
Grama artificial

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo

Ancho (En metros)

Ancho (En metros)

Ancho (En metros)

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
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Dotación

Asfalto
Otro
Cuál
Los pisos son
Sólidos
Fáciles de lavar
Antideslizantes
Impermeables
3.3 Vestidores
Los vestidores del escenario son
De uso exclusivo del escenario
Compartido con otros escenarios
3.4 Baños
Los baños del escenario son
De uso exclusivo del escenario
Compartido con otros escenarios
Estructura de baloncesto fija
Estructura de baloncesto móvil
Estructura integrada de baloncesto
microfútbol
Portátiles de microfútbol
Soportes de voleibol
Tablero de marcador
Parque infantil
Gimnasio Poli motor
Gimnasio infantil móvil
Gimnasio infantil fijo
Piscina de pelotas
Arenera
Parque infantil fijo
Ludoteca
Biblioteca
Dotación para piscina
Otro
Observaciones generales sobre el

SI

NO

Bueno Regular Malo

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo

SI
SI

NO
NO

Cantidad
Cantidad

SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO

Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo
Bueno Regular Malo

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

estado del

escenario

3. El desarrollo de instrucciones para los expertos:

En el proceso de construcción del instrumento, participaron una docente
licenciada en español y una licenciada en lingüística, quienes revisaron la
semántica y sintaxis de cada pregunta o ítem, y un diseñador gráfico para dar
cuerpo al instrumento en cuanto a la apariencia. También participó una auditora
de seguridad, quien se encarga de verificar las instalaciones de los centros
recreativos en servicios de protección familiar, en cuanto a seguridad e
infraestructura (Ver Tabla 1). Se inició la elaboración del manual de recolección
y conceptos básicos de espacios recreo deportivos para niños ente 3 y 5 años, en
17

el cual se explicaban las características de cada ítem y sus posibles respuestas.
(Ver anexo 1).

Se propuso una matriz de apariencia constituida para evaluar los tres
componentes: seguridad 6 ítems, infraestructura 4 y dotación 16, a través de
cuatro preguntas que recogen la opinión de los expertos en cuanto a la
aplicabilidad y la aceptabilidad desde el punto de vista que responde a cada
componente.

1. Contenido ¿Es pertinente el componente de la pregunta?
2. Redacción ¿Están bien redactadas?
3. Escala ¿Escala de respuesta acorde con la pregunta?
4. Comprensión ¿Las preguntas son comprensibles?

Fase B: Validez del instrumento

Validez de Apariencia

Para la validez de apariencia se utilizaron los criterios de contenido, redacción,
escala y comprensión. La escala valorativa tipo Likert incluye 5 opciones de
respuesta, en la que 1 es malo, 2 es regular, 3 es aceptable, 4 bueno y 5 excelente.
Se eliminaron ítems como Construcción y Dimensiones, porque no estaban
relacionados con los estándares buscados. Zona de juego libre y de juego dirigido
fueron incluidas para considerar el proceso de habilidades que se debían
desarrollar en las dimensiones que abarcaba el programa establecido por el
Ministerio de Educación Nacional para los niños entre 3 y 5 años 3 9.
Se administró el instrumento de validación de apariencia a 10 educadores ifísicos,
que en sus instituciones se trabajara con población entre 3 y 5 años, ya que su
práctica profesional cotidiana se lleva a cabo en el patio escolar; este espacio es
su lugar de trabajo. Para determinar la confiabilidad del instrumento, se utilizó
MS Excel ® para la organización de datos y luego el programa SPSS 16.0 para
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determinar los estadísticos descriptivos del instrumento40, en el cual se contrastó
con el coeficiente de concordancia W de Kendall41, el cual mide el acuerdo entre
expertos entre 0 y 1. Con la diferencia de medias se definirá un intervalo que
permitirá establecer cuales son los valores mínimo y máximo, que no afectan
significativamente la validez de apariencia del instrumento

Fiabilidad

El instrumento fue administrado por la investigadora principal entre enero y
febrero de 2016, quien se dirigió a los 12 colegios públicos de la localidad de
Kennedy, que cumplían con los criterios establecidos.

El instrumento incluyó la identificación; nombre de la institución, sede, jornada,
dirección, barrio, unidad de planeamiento zonal, teléfono, representante legal,
persona y cargo de quien atiende la visita. Se contrastó la consistencia interna
con alfa de Cronbach42, teniendo en cuenta que debía ser mayor de 0,80.
Se realizó un análisis factorial, para la reducción de datos, explicar las
correlaciones entre las variables y determinar las que hacen parte cada dominio,
explorando la validez de constructo. Se usó el coeficiente con extracción para el
análisis de componentes principales que permitió expresar los valores de cada
componente principal en función de las variables originales. Las nominalidades
indican el porcentaje de los ítems y con ello se determina si el ítem es eliminado
o no del instrumento, la suma de extracción de cargas al cuadrado indica que la
varianza entre el conjunto de variables que componen el dominio es baja. (1)
Consideraciones éticas
La presente investigación, no representó riesgo para la población sujeto de estudio
43

. Para obtener autorización de aplicar el estudio, la investigadora principal

tramitó un permiso de forma escrita ante la Dirección Local de Educación de la
localidad de Kennedy; a los representantes legales de las instituciones
participantes que cumplieron con los criterios de inclusión, se les notificó de
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forma verbal y escrita los objetivos, beneficios y confidencialidad de la
información recolectada. Se obtuvo aprobación institucional en todos los casos.

Resultados
El instrumento para espacios físicos recreo-deportivos de instituciones oficiales
para niños entre 3 y 5 años “IDERPI” estuvo conformado por la identificación;
nombre de la institución, sede, jornada, dirección, barrio, unidad de planeamiento
zonal (UPZ), teléfono, representante legal, persona y cargo de quien atiende la
visita, además de 40 ítems distribuidos en tres categorías de la siguiente forma:
1) Seguridad, contenido en 9 ítems.
2) Infraestructura, contenido en 18 ítems.
3) Dotación, contenido en 13 ítems
Validez de apariencia
Se obtuvo resultados superiores a 4,0, el resultado más bajo fue 3,5
correspondiente en la escala de contenido a Vestidores (Ver tabla 2).
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Tabla 2 Validez de apariencia del instrumento IDERPI

SENTIDO

Ítems

Mediana

Identificación
Identificación
Planos
Iluminación

REDACCION

ESCALA

Mín. Máx. Mediana Mín. Máx.

COMPRENSION

Mediana Mín. Máx. Mediana Mín. Máx.

4,5
4,0
4,0

4
3
3

5
5
4

4,0
3,5
5,0

3
3
4

5
4
5

4,0
4,0
5,0

3
3
5

5
5
5

5,0
5,0
3,5

4
4
3

5
5
4

Escala: Seguridad
Ventilación
4,0
Demarcación
5,0

3
4

4
5

5,0
4,0

4
3

5
5

5,0
4,0

5
4

5
5

4,5
5,0

4
5

5
5

Cubiertas y
Cerramientos
Infraestructura
Vestidores

4
4
3

5
5
4

5,0
5,0
4,5

4
4
4

5
5
5

4,5
5,0
4,5

4
4
4

5
5
5

5,0
4,0
4,5

5
3
4

5
5
5

4

5

5,0

5

5

4,0

3

5

4,0

3

5

5

5

5,0

5

5

4,0

3

4

4,0

3

4

5

5

5,0

5

5

4,0

3

4

4,0

3

4

3

5

4,0

4

5

5,0

4

5

5,0

4

5

5,0
5,0
3,5

Escala: Infraestructura
Baños
4,5
Zona de juego
Libre
5,0
Zona de juego
Dirigido
5,0
Escala: Dotación
Dotación

4,0

Se contrastó con el índice W de Kendall, obteniendo resultados mayores que 0.45
los ítems que menos contribuyen a la confiabilidad son redacción y escala, esta
última se refiere a si la escala de la respuesta es acorde con la pregunta y aunque
la diferencia de medias oscile entre 3.7 y 4.6 no afecta significativamente la
validez de apariencia del instrumento. (Ver tablas 3 y 4).
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Tabla 3 Validez de apariencia del instrumento IDERPI
Comprensión
Contenido
Redacción
Escala
Ítem
Valor de prueba = 0
Valor de prueba = 0
Valor de prueba = 0
Valor de prueba = 0
Dife
Difer
Difere
Difere
IC
IC
IC
IC
renc
encia
ncia
ncia
ia de
de
de
de
med Infer Superi media Inferio Superi media Inferi Superi media Inferi Superio
ias
ior
or
s
r
or
s
or
or
s
or
r
Identificació
4,80 4,49
5,10 4,50
4,12
4,87
3,90
3,49
4,00
3,41
4,58
4,30
Planos
4,60 4,23
4,96 4,20
3,89
4,50
3,50
3,12
3,87
3,90
3,27
4,52
Iluminación
Ventilación
Demarcació

3,50
4,50

3,12
4,12

3,87
4,87

0,00
4,20

0,00
3,89

0,00
4,50

4,70
4,70

4,35
4,35

5,04
5,04

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

4,60

4,23

4,96

4,10

3,69

4,50

4,20

3,89

4,50

Cubiertas y
Cerramiento

0,00

0,00

0,00

4,80

4,49

5,10

4,60

4,23

4,96

4,50

4,12

4,87

Infraestruct

3,90

3,49

4,30

4,60

4,23

4,96

4,60

4,23

4,96

4,60

4,23

4,96

Vestidores
Baños
Zona de
juego Libre
Zona de
juego
Dirigido
Dotación

4,50
3,80

4,12
3,34

4,87
4,25

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4,50
3,80

4,12
3,34

4,87
4,25

3,70

3,35

4,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,70

3,35

4,04

3,70

3,35

4,04

4,50

4,12

4,87

4,50

4,12

4,87

3,70

3,35

4,04

4,60

4,23

4,96

4,10

3,87

4,32

4,40

4,03

4,76

4,60

4,23

4,96

Además, se contrasto con el Alfa de Cronbach obteniendo resultados superiores a
0,99 (Ver tabla 4).

Tabla 4 Concordancia W Kendall y alfa de Cronbach Apariencia del instrumento IDERPI

CONTENIDO
10

REDACCION
10

W de
Kendall

0,629

0,520

0,453

0,629

Lim. Sup

0,7989

0,6899

0,6229

0,7989

Lim. Inf

0,459

0,35

0,283

0,459

69,215

57,157

49,853

69,215

11

11

11

11

Sig.
Asentó.

0,000

0,000

0,000

0,000

Alfa de
Cronbach

0,998

0,998

0,998

0,998

N

Chicuadrado
Gal

ESCALA COMPRENSION
10
10
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Fiabilidad
El instrumento arrojó un alfa de Cronbach de 0,87 con un índice de confianza del
95% y en él se tuvieron en cuenta 40 ítems distribuidos en 3 escalas en las que se
puede observar la fiablilidad de cada uno de sus compnentes ; seguridad con 0,86,
infraestructura con 0,84 y dotación con 0,91 (Ver Tabla 5). Al eliminar las 5
variables que tienen bajo porcentaje con respecto a las demás, en seguridad
demarcación para circulación, cubiertas y las paredes; en infraestructura piso en
cemento y en dotación biblioteca; el alfa de Crombach no varía
significativamente, lo que demuestra la fiabilidad del instrumento al suprimir las
variables que presentan bajo porcentaje. Las variables que representan porcentajes
altos son indispensables para el contenido del instrumento.

Tabla 5. Consistencia interna del instrumento IDERPI
Escala

Alfa de Cronbach

N de elementos

Seguridad

0,86

13

Infraestructura

0,84

19

Dotación

0,91

9

En seguridad, los ítems que presentan bajo porcentaje fueron demarcación para
circulación con 0,37%, cubiertas con 0,46% y las paredes con 0,46%. En
infraestructura el porcentaje más bajo es piso en cemento con 0,60% y dotación
es de 0.61% correspondiente a la existencia exclusiva de biblioteca. Las otras
variables presentan porcentajes que se aproximan a 1 lo que indica que cumplen
con los estándares de fiabilidad esperados en el instrumento. (Ver tabla 6).
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Tabla 6 Analisis de determinantes principales del instrumento IDERPI
SEGURIDAD

0221 ILUM

INFRAESTRUCTURA

Inicial

Extracción

1,00

0,91

0258

Inicial

Extracción

1,00

0,91

ALM/DEPO
0231 VENT

1,00

0,95

0259

DEM

1,00

0,75

CANCHAS
0242

DEM

Inicial

Extraccón

1,00

0,67

1,00

0,88

0347 PORT.M

1,00

0,68

0344
EST.BAL.F

1,00

0,93

ENFERM
0241

DOTACION

0346
EST.BAL.MIC

02510

1,00

0,93

AUDITORIO
1,00

0,37

02512 DUCH

1,00

0,92

0348 S.VOLE

1,00

0,88

1,00

0,77

02513

1,00

0,93

0349 TABLE

1,00

0,69

1,00

0,88

03410 PARQ

1,00

0,95

1,00

0,93

03411 G.POL

1,00

0,86

CIRCUL
0243

DEM

EVAC
0244

Z.

ADM.
DEM

1,00

0,74

SEÑAL
0251

C.J.LIB
1,00

0,46

CUBIERTAS
0255 TECHO

02514

02515
Z.J.DIR.

1,00

0,76

02516 BAÑ

1,00

0,87

03412 G.I.M

1,00

0,81

1,00

0,46

0321

1,00

0,89

03413 G.I.F

1,00

0,70

0333 P.TIE

1,00

0,78

03415 ARE

1,00

0,67

03310P. SIN

1,00

0,95

03416 P.I.F

1,00

0,68

03312

1,00

0,91

03417 LUDO

1,00

0,70

03313 CEM

1,00

0,91

03418 BIBLIO

1,00

0,91

03314

1,00

0,87

03315 ASF.

1,00

0,89

03432

1,00

0,71

03438 SINT

1,00

0,75

034311 CEM

1,00

0,60

FIJO
0256
PAREDES

BAÑOS

GRAM

G.

ART

P.MAD

Método de extracción: análisis de componentes principales.
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En la suma total de extracción de cargas al cuadrado del instrumento IDERPI, la
varianza acumulada es del 95,78. (ver tabla 7).
Tabla 7 Suma total de extracción de cargas al cuadrado del instrumento
IDERPI
Total
% de varianza
% acumulado
11,10
27,76
27,76
6,01
15,03
42,79
4,70
11,77
54,55
4,17
10,43
64,99
3,44
8,60
73,58
2,62
6,56
80,14
2,59
6,48
86,62
1,99
4,98
91,60
1,67
4,18
95,78

La varianza acumulada por dominios se comportó asi: en seguridad fue de 69,18
%, en infraestructura de 87,47% y en dotación de 75,76 %. (Ver tabla 8).
Tabla 8. Sumas de extracción de cargas al cuadrado del instrumento IDERPI
SEGURIDAD
DOTACION
INFRAESTRUCTURA
Total
% de
%
Total
% de
%
Total
% de
%
varianza acumulado
varianza acumulado
varianza acumulado
2,83 31,53
31,53
4,02
30,92
30,92
5,86
30,86
30,86
1,80

20,08

51,62

2,68

20,61

51,54

2,83

14,92

45,78

1,58

17,56

69,18

2,04

15,73

67,28

2,59

13,67

59,45

1,10

8,48

75,76

2,07

10,91

70,36

1,93

10,17

80,53

1,31

6,93

87,47
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4. DISCUSIÓN

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de validar en apariencia y
fiabilidad el cuestionario de auditoría de espacios físicos recreo- deportivos
IDERPI, durante el 2016, atendiendo las recomendaciones para la construcción
de instalaciones escolares44, en él se propusieron la seguridad, la infraestructura y
la dotación como ejes principales para la auditoria de espacios construidos para la
actividad física.45.

La investigación sobre espacios físicos recreo-deportivos es escasa pero con
diferentes tipos de evidencia: los determinantes del cambio en la actividad física
en los niños y adolescentes 46, en los que se destacan la auto-eficacia y el control
del comportamiento percibido; la asociación entre el entorno construido y la
actividad física 47,48, 49, y los entornos físicos y su relación con la obesidad infantil
50

. Los estudios que utilizaron instrumentos para caracterizar las instalaciones

recreo-deportivas aumentaron en los últimos años, siendo aplicados para la
descripción de los parques públicos de los municipios colombianos 51. También
fueron utilizados para los censos de escenarios públicos deportivos en los
municipios y departamentos

52 53

, . En un estudio en España, se utilizaron

instrumentos de carácter indicativo, en los que se evaluaron los ámbitos,
dimensiones, indicadores y criterios de los centros docentes, por medio de la
observación, el análisis de documentos o de casos y la recogida de opiniones 54.
Se requieren nuevas herramientas para la caracterización de escenarios públicos55.
No se tenía un instrumento que analizara integralmente estos escenarios,
especialmente para niños entre 3 y 5 años. La presente investigación tuvo en
cuenta la normativa vigente al construir un instrumento para conocer el estado
real de los escenarios recreo-deportivos de las instituciones que atendían
población entre 3 y 5 años56; en cuanto a infraestructura, dotación y seguridad.
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El uso del instrumento se convertirá en un apoyo para el trabajo del Ministerio de
Educación Nacional 57,58 la Secretaria Distrital de Integración Social59, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar60 y Coldeportes

61

, que son las instituciones

que establecen los parámetros relacionados con la infraestructura, las condiciones
de mantenimiento para la seguridad, los elementos y el material de la dotación
física en las instituciones que atendían niños entre 3 y 5 años. Este instrumento
podrá ser aplicado en diferentes municipios y departamentos de Colombia, debido
a que proporcionará una información completa.

Los diferentes expertos consultados consideraron que sus preguntas tenían
sentido, estaban bien redactadas, tenían una escala de medición adecuada y eran
comprensibles para los usuarios62. En especial en contenido, comprensión y
redacción. La escala no afectaria la apariencia y podria descartarse como crtierio
para considerar la validez de apariencia. Los resultados demostraron que los Tres
dominios analizados presentaban una consistencia alta63. Se empleó un análisis
factorial exploratorio, utilizando el análisis de componentes principales en cada
escala y ver su comportamiento en la fase de apariencia, ya que existen altas
correlaciones entre ellas; y esto indica gran parte de la variabilidad total. Los
dominios con concordancia menor del 60%, son considerados "bajos a
moderados" esto podría significar que la fiabilidad se afecta por el operador del
instrumento que es consistente pero inexacto. A su vez, muestran "alta fiabilidad"
en el instrumento con el alpha de cronbrach, lo que indica que el instrumento mide
lo que debe medir en cada escala y que estos items son exclusivos del instrumento
sin que afecte significativamente la fiabilidad. Por el contrario proporciona una
lectura general del estado actual delas instituciones distritales en estos domininios.
esto se puede explicar, que a pesar de cumplir con los criterios establecidos ocurre
un efecto techo donde los buenos resultados disminuyen este índice, las medias
obtenidas se encuentran dentro de los intervalos de confianza del 95% .
Por otro lado, estos resultados podrían explicar que en las instituciones que
hicieron parte del estudio la seguridad no es prioritaria y por lo tanto esta
descuidada, la dotación empleada para la atención del grupo de niños es crítica,
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además de no ser exclusiva. Al tratarse de una dotación compartida el deterioro y
la vida útil de esta se afecta significativamente.

La infraestructura de sus escenarios está deteriorada, ya que, los pisos en la zona
de juego libre eran en tierra, grama y asfalto. Cabe anotar que las características
principales de los pisos en estos escenarios debían ser antideslizantes, de fácil
limpieza, durables y resistentes64. Los pisos de las zonas de juego dirigido, se
encontraban en madera y asfalto, en mal estado lo que explica los bajos resultados
en esta escala. Esto indicaba que es urgente la inversión en infraestructura,
dotación y seguridad escolar para mejorar su calidad, aunque en algunas
instituciones lo realizaban en el momento de la auditoría (4/12)65 lo que indica que
los resultados podrían mejorar al culminar la intervención en la instituciones en
una nueva aplicación del instrumento.

La dotación era crítica, como exclusiva, para la atención y el desarrollo de
actividades pertinentes para los niños que debían atender 66. La dotación tenía un
efecto a largo plazo sobre el conocimiento, las destrezas y los procesos mentales
que pudieran desarrollar los niños cuando utilizan este entorno 67. Lo que amerita
la consecución de dotación diseñada con los materiales aptos para el manejo diario
por esta población.

Existieron limitaciones que deben tenerse en cuenta con la administración del
instrumento. En primer lugar, 4/12 colegios se encontraban en intervención,
mediante la construcción y adecuación de sus instalaciones 68. En segundo lugar,
seis de doce instituciones compartían instalaciones y dotación con niños entre 6 y
12 años, que no se encuentran incluidos en el presente estudio porque el
instrumento estaba diseñado para este entorno preescolar, es decir para la atención
de niños entre 3 y 5 años, no para entorno integral.
Con la administración del instrumento “IDERPI” en instituciones públicas y
privadas se podrán comparar los resultados obtenidos en el nivel de actividad
física, la intensidad y tipo de la misma, el uso de los espacios físicos recreo28

deportivos, entre otros; y proveer criterios técnicos que contribuyan a realizar o
fortalecer planes de mejoramiento en cuanto a infraestructura, seguridad y
dotación69. Es una herramienta con la cual se podrán analizar y comparar los
espacios físicos recreo-deportivos de los establecimientos educativos por
localidades, que de alguna manera se podían relacionar con el desempeño
académico de los estudiantes 70.

Los escenarios pueden ser categorizados de acuerdo con el cumplimiento de
ciertos criterios, que permitirán agruparlos y compararlos en su efectividad en
producir cambios intraescolares o extra clase en los niños entre 3 y 5 años. Si bien
se requiere prever y disponer condiciones de infraestructura, seguridad y dotación,
es necesario que los agentes educativos que acompañan el proceso de desarrollo
promuevan ambientes para participar en la construcción del mundo del que hacen
parte 71.

5. CONCLUSIONES

Los resultados de la presente investigación permiten afirmar que el instrumento
“IDERPI” cuenta con una validez de apariencia adecuada toda vez que los índices
obtenidos contaron con una buena concordancia entre expertos, la consistencia
externa se ve afectada dados los bajos puntajes en redacción y escala; en cuanto a
fiabilidad, obtuvo una excelente consistencia interna determinada por los índices
de Cronbach, que fueron mayores de 0.8 y se logró obtener 40 ítems consistentes
en relación con lo conceptual.

El instrumento posee una adecuada capacidad para categorizar los escenarios
físico recreo-deportivos que está diseñado bajo criterios establecidos por la ley y
puede ser aplicado en instituciones oficiales y privadas de Bogotá y de Colombia.
Y ayudará a establecer comparaciones entre instituciones y estimar la calidad de
estos espacios.
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Aunque no se contemplaron otras escalas como acceso a los escenarios, tiempo
de utilización, instalaciones para discapacitados, estas limitaciones no
comprometen los resultados obtenidos en la validación del instrumento.

6. RECOMENDACIONES

La presente investigación proporciona una herramienta muy útil para futuras
intervenciones en cuanto a espacios recreo-deportivos para la promoción de
actividad física en colegios de la ciudad. En este sentido, se considera pertinente
continuar con la validación de criterio del instrumento “IDERPI”, con el objetivo
de proponer algunas pautas para futuros proyectos y resaltar la importancia de los
escenarios físicos recreo-deportivos para el desarrollo integral de los niños entre
3 y 5 años.

Se requiere robustecer el instrumento con la inclusión de manera más detallada de
otras variables tales como capacidad del escenario, acceso a los escenarios,
frecuencia de uso, instalaciones para discapacitados, para complementar y
constatar con los resultados obtenidos en la validez del presente estudio. La
aplicación del instrumento IDERPI a las instituciones cuya intervención del
escenario construido se culmine aportará a los resultados nuevas bases para el
desarrollo de actividad física.

Además de posteriores investigaciones para evaluar la sensibilidad al cambio del
instrumento después de llevar a cabo alguna de las intervenciones presupuestales
establecidas por el gobierno distrital en las instituciones
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8. ANEXOS

ANEXO 1

MANUAL DE RECOLECCION Y CONCEPTOS BASICOS
MANUAL DE RECOLECCIÓN DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS
BÁSICOS PARA NIÑOS ENTRE 3 Y 5 AÑOS “IDERPI”
2016
1. INTRODUCCION
Los escenarios deportivos deben promover, motivar, estimular y consolidar
procesos de enseñanza aprendizaje para mejorar la calidad de vida y salud de los
estudiantes. Un espacio físico adecuado repercute en las actuaciones, facilita los
procesos pedagógicos y la utilización de estrategias didácticas, lúdicas y
socializantes. Existe la necesidad de conocer la realidad frente a los espacios
recreo-deportivos en las instituciones educativas, porque este lugar es donde un
estudiante permanece la mayor parte de su vida escolar.

Se han establecido estándares en cuanto a estos espacios por la Organización
Mundial de la Salud – OMS -, en los que se determina un esperado de 4,1 m² por
habitante para Bogotá. En el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, se
establece para la localidad de Kennedy 2,8 m² por habitante, mientras que, en
cualquier otro lugar de la ciudad cada persona tiene más de 14 m².

En la Doctrina Distrital de Bogotá, se estipulan los usos temporales cultural,
recreativo, de educación, sensibilización y participación ambiental, de los
espacios públicos relacionados con zonas verdes, para promover la práctica de la
actividad física que contribuye a la prevención de enfermedades crónicas no
transmisibles.
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Recientes estudios sobre la actividad física en espacios verdes urbanos evidencian
su aumento en espacios construidos y al aire libre, pero estos resultados deben ser
interpretados con precaución dada la escasez de investigación basada en este tipo
de intervención.

El estudio de auto concepto multidimensional en escolares mostró que los
espacios afectan las prácticas corporales e inciden en la calidad de vida de las
personas. “Cualquier actividad llevada a cabo por el sujeto, independiente de su
estado de salud actual afecta la promoción, la protección o la manutención de la
salud”. Teniendo en cuenta lo anterior, se implementaron estrategias para
consolidar espacios para integrar ambientes como el área de juegos infantiles, área
de juegos generales, cancha múltiple, determinantes para las prácticas deportivas
y recreativas.

La actividad física realizada durante la infancia y la adolescencia debe persistir en
la adultez lo que ayuda a prevenir el sobrepeso y obesidad, diabetes y enfermedad
cardiovascular. Las cualidades físicas de los ambientes al aire libre son
importantes para desencadenar un comportamiento saludable en los niños.

Se han identificado factores pueden influir en la práctica de la actividad física en
los niños, que tienen que ver con características de los individuos, la familia, el
apoyo de los amigos, el género, el estrato socioeconómico y la accesibilidad a
ambientes recreo deportivos. Estos factores deben ser abordados por las entidades
encargadas de dictar normas, políticas y programas para promocionar la actividad
física. Se reconoce la importancia del medio donde está el individuo, bien sea su
lugar de residencia, trabajo, estudio o descanso como un determinante para la
práctica de actividad física constante y permanente.

El primer censo de escenarios deportivos y recreativos fue realizado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE y avalado por el
Instituto Colombiano del Deporte –COLDEPORTES en el 2007. Se realizó en
doce departamentos, sin incluir a Bogotá, y permitió conocer la ubicación, estado,
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dimensiones y capacidad de estos escenarios, encontró fallas en la construcción,
dotación y mantenimiento de los escenarios tanto deportivos como recreativos por
lo que se recomendó actualizarlo periódicamente, para un control de cada uno de
ellos.

El estudio Cundinamarca recreo-activa y saludable, realizó el censo en 115
municipios, su cuestionario contiene información acerca de la utilización del
tiempo libre, aceptabilidad del programa, percepción de salud y calidad de vida;
además, evalúa la aceptabilidad de los espacios recreo activos y saludables del
programa de promoción de la actividad física “Cundinamarca RecreoActiva y
Saludable”. En este estudio se concluyó que las principales actividades son
torneos y escuelas deportivas, juegos inter-colegiados y comunales, actividad
física para el adulto mayor, juegos escolares en primaria, juegos campesinos y
aeróbicos, y que se cuenta con escenarios deportivos y recreativos suficientes.

Los estudios relacionados demuestran la necesidad de reconocer, adecuar y
mejorar los espacios existentes para así consolidar la práctica recreo-deportiva en
el sector educativo; teniendo en cuenta que, entre las dificultades para su
promoción, se encontraron:

1. Las barreras físicas de las zonas de juego libre y dirigido que dificultaban
en los niños la participación y ejecución de actividades propuestas por el
docente.
2. Desconocimiento administrativo y del personal encargado de los
estudiantes con relación a los espacios construidos y al aire libre en cuanto
a infraestructura, dotación y seguridad.
3. La insuficiencia de espacios con relación a la población de estudiantes que
debía atender cada institución educativa, pues la demanda sobrepasa las
áreas asignadas.
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2. OBJETIVOS
Objetivo general
Validar desde la perspectiva de apariencia y fiabilidad el instrumento de auditoría
de espacios recreo-deportivos para niños entre 3 y 5 años - IDERPI.

Objetivos específicos

Diseñar el instrumento para auditar los espacios recreo-deportivos en cuanto a
infraestructura, dotación y seguridad de los colegios públicos que incluyen la
educación en niños entre 3 y 5 años.

Evaluar las características de validez de apariencia del instrumento IDERPI y
realizar su mejoramiento.

Identificar la fiabilidad del instrumento IDERPI.

3. CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO DE AUDITORIA
El instrumento de auditoria es el Formulario Censal, el cual permite identificar
los escenarios deportivos y recreativos de los colegios oficiales que tienen primera
infancia, además de hacer una caracterización básica de cada uno de ellos. En el
anexo A encontrará el formulario. La lectura de este manual debe realizarse
acompañada del formulario censal (anexo A).
Tenga en cuenta:
- Se debe diligenciar un formulario por cada institución especificando cada escenario
deportivo y recreativo.
- El formulario censal ha sido diseñado para censar los escenarios deportivos y
recreativos y no las plantas físicas donde éstos funcionan.
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CÓMO DILIGENCIAR EL FORMULARIO
Diligencie el formulario en letra imprenta con esfero de tinta negra y tenga en
cuenta las siguientes recomendaciones:
 No diligenciar las casillas sombreadas.
 Trazar líneas en las casillas donde no se posee la información.
 Diligenciar un sólo formulario por sede en los establecimientos
educativos.

INSTRUCCIONES
PARA
EL
INSTRUMENTO DE AUDITORIA

DILIGENCIAMIENTO

DEL

IDENTIFICACIÓN
Nombre de la institución: en este espacio se escribe la razón social legal de la
institución, bien sea I.E.D, colegio, C.E.D.
Sede: se escribe el nombre de la sede de la institución.
Jornada: se marca con X según la jornada que maneje la institución de primera
infancia.
Dirección: Corresponde a la dirección donde se encuentra ubicado el escenario
deportivo y recreativo, la cual permitirá realizar su localización espacial en
cualquier momento. La dirección que se debe colocar es la que aparece en la
entrada principal del lugar donde está ubicado.
Para escribir la dirección del escenario tenga en cuentas las siguientes
recomendaciones:
- Utilizar las abreviaturas del siguiente listado:
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- Al escribir el número de la placa de la dirección, ésta debe estar precedida
por el símbolo “# “. Ejemplo: Calle 22 B # 64-59
Calle 22 B # 6 4 - 5 9
- Al escribir la dirección con los prefijos Norte (N), Este (E), Sur (S), el
prefijo debe estar separado del número de la vía principal. Ejemplo: Calle
12 S # 74-71
Calle 22 S # 7 4 - 7 1
- Cuando la dirección para diligenciar se ubica sobre una vía importante
de la ciudad que se conozca con un nombre en particular, es decir, que
tenga un nombre en común; se debe relacionar el nombre de la vía o el
número de la vía y la placa que identifica el sitio entre paréntesis.
Ejemplos: Av. Ciudad de Cali (Cra. 83) # 6-22, Autopista Sur (Kr 20) #
30A-27 S
- En todo caso se deben escribir las direcciones dejando espacios entre el
tipo de vía principal, número de la vía principal, símbolo que precede al
número de la placa y entre los números que conforman el número de la
placa se debe utilizar el guion corto (-). - Cuando la dirección incluya
letras, éstas deben quedar pegadas al número respectivo.
Ejemplos: Kr 12E # 74-71 Cl 76 # 12-42E
Kr 34 # 119BisB-25 Cl 15BisB # 31A-28
Cl 86C Bis A # 40-14 Kr 24B # 74-71
Dg 75A # 15D-115 Tv. 14 # 42-75, Ac 110 # 6-25
AK 22 # 50-22
Barrio: en este espacio debe escribir el nombre del barrio.
Localidad: identifica en qué localidad de Bogotá se encuentra localizado el
escenario, debe escribir el nombre de la localidad.
UPZ: hace referencia a una agrupación de barrios que realizan las oficinas de
planeación de los municipios y distritos, con fines administrativos.
Teléfono: número telefónico de la sede dónde se realiza la visita. Si el número
coincide, con el del Fax se debe escribir. Escriba cada número en un recuadro o
casilla. En el caso de que el escenario solo cuente con un teléfono celular,
anteponga a las casillas el prefijo del operador correspondiente.
Persona que atiende la visita: se escribe el nombre de la persona encargada de
mostrar el escenario a encuestar.
Cargo: hace referencia al cargo que ocupa la persona que atiende la visita.
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SEGURIDAD
PLANOS
La información solicitada tiene como finalidad conocer si el escenario deportivo
y recreativo dispone de planos arquitectónicos, estructurales, electromecánicos,
hidráulicos y de evacuación. Además, si es visible o no y el lugar en dónde se
encuentran. Esta pregunta permite realizar todas las marcaciones. Responda
marcando con X, en el recuadro correspondiente a cada ítem.
Las siguientes definiciones orientarán el trabajo y conducirán a un correcto
diligenciamiento del formulario. Los planos siempre están marcados en la parte
inferior y habitualmente incluyen una letra que indican el tipo de plano.
a. Un plano marcado con la letra A1, indica que es un plano arquitectónico.
Puede estar marcado desde A1 hasta En.
b. Un plano marcado con la letra E1, indica que es un plano estructural. Puede
estar marcado desde E1 hasta En.
c. Un plano marcado con la letra EL, indica que es un plano electromecánico.
Puede estar marcado desde EL1 hasta El.
d. Un plano marcado con la letra H1, indica que es un plano hidráulico-sanitario.
Puede estar marcado desde H1 hasta Han.
e. Un plano de la planta evacuación arquitectónica sectorizada (mínimo en cuatro
(4) sectores) del escenario, para evacuar al público a través de las salidas y
escaleras, en un período de tiempo mínimo acordado con las autoridades locales
de seguridad, sin afectar la integridad personal o conjunta de los espectadores.
Esta pregunta admite varias marcaciones, marque con X las alternativas
necesarias, según sea el caso.
Iluminación
Esta pregunta indaga si el escenario deportivo cuenta o no con iluminación
artificial, la cantidad y el estado en que ésta se encuentra. Marque con X la
alternativa Sí o No, según el escenario disponga o no de iluminación. No deje en
blanco esta pregunta.
Si la respuesta es Sí, diligencie las preguntas relacionadas con el estado de la
iluminación, Excelente, Bueno, Aceptable, Regular, Malo, marcando con X sólo
una de las anteriores opciones.

Ventilación
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Esta pregunta indaga si el escenario deportivo cuenta o no con ventilación
artificial y el estado en que ésta se encuentra. Marque con X la alternativa Sí o
No, según el escenario disponga o no de ventilación. No deje en blanco esta
pregunta
Si la respuesta es Sí, diligencie las preguntas relacionadas con el estado de la
ventilación, Excelente, Bueno, Aceptable, Regular, Malo, marcando con X sólo
una de las anteriores opciones.
Demarcación
La información solicitada tiene como finalidad conocer si el escenario deportivo
y recreativo dispone de demarcación en canchas, para circulación, para
señalización y para discapacitados. Esta pregunta permite realizar todas las
marcaciones. Responda marcando con X, en el recuadro correspondiente a cada
ítem.
Cubiertas y cerramiento
Corresponde a la identificación del tipo de cerramiento del escenario. Marque con
X sólo una de las alternativas, así mismo se indaga por el estado en que se
encuentran.
A continuación se describen los tipos de cerramientos disponibles:
a. Sitio abierto: lugar natural al aire libre.
b. Sin cerramiento: escenario al aire libre.
c. Solo cubierta: sin cerramiento alrededor del escenario deportivo, pero con
cubierta.
d. Techo móvil: totalmente cubierto pero desmontable –que se puede quitar.
e. Total fijo: totalmente cubierto y con cerramientos laterales –por los lados
f. los techos son lisos y de fácil limpieza: se refiere a si su mantenimiento se
puede realizar con facilidad.
g. paredes: cerramiento construido por los lados del escenario que impide o no
permite el libre acceso o vista al interior. La pregunta se refiere a la textura y el
color en que están pintadas.
h. Barreras vivas: cerramiento natural al rededor del escenario que impide o no
permite el libre acceso o vista al interior.

INFRAESTRUCTURA
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Esta pregunta admite varias marcaciones, marque con X las alternativas
necesarias, según sea el caso, alternativas de a hasta la g. Si en el escenario se
encuentra otra alternativa diferente a las ya relacionadas, seleccione la alternativa
h, Otra, ¿cuál? , escriba en forma clara y en letra imprenta el nombre. Además
indaga sobre su estado Excelente, Bueno, Aceptable, Regular, Malo, marcando
con X.
A continuación se describen las siguientes definiciones de acuerdo a las
alternativas consideradas como instalaciones complementarias:
a. Almacén o depósito: el espacio destinado para guardar implementos propios
del escenario.
b. Enfermería: espacio físico dotado de los instrumentos y elementos necesarios
para la atención de primeros auxilios.
c. Auditorio: salón, destinado para conferencias, capacitación, reuniones, cursos,
etc., disponible para el escenario deportivo o recreativo. .
d. Zona húmeda: corresponde a las instalaciones de piscina.
e. Duchas
g. Oficina administrativa: espacio físico destinado al personal que dirige y
realiza las labores de tipo administrativo del escenario deportivo y recreativo,
puede ser un complejo de oficinas de acuerdo con el tamaño del escenario y otros
usos conexos que éste tenga.
Zona de juego libre y zona de juego dirigido PISOS
Esta pregunta permite conocer el tipo de piso que tiene el escenario deportivo y
recreativo. Marque con una X solo una alternativa en la casilla que identifique el
piso que posee el escenario. Si el escenario presenta un piso que no es posible
ubicar en los numerales seleccione la alternativa: Otro, ¿cuál? y escriba en forma
clara y en letra de imprenta el nombre. Se debe registrar como material
predominante.

A continuación se describen las siguientes definiciones de acuerdo con las
alternativas consideradas:
Tierra: cuando el piso no tiene ningún tipo de cubrimiento.
Madera: terminado en este material para escenarios cubiertos, debe
cumplir este material con condiciones especiales de secado, dureza y
pulimento que permita la práctica deportiva sin riesgo para los deportistas.
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Cerámica: piso terminado en baldosín de porcelana cerámica
principalmente utilizado en piscinas.
Polvo de ladrillo: material producido de la maceración del ladrillo cocido
que como su nombre lo indica, se presenta en forma de micro gránulos del
color del ladrillo. Se usa principalmente en canchas de tenis. Se le conoce
también en los países europeos como tierra batida.
Linóleo: material sintético de presentación en forma de tapete tipo PVC,
el cual se aplica como terminado sobre superficies planas debidamente
afinadas.
Alfombra: son tapetes tejidos de lana natural o fibra sintética que se
colocan pegados sobre los pisos y cubren de pared a pared.
Escoria: material sobrante del coque utilizado en los altos hornos, su
presentación en gránulos que varían de tamaño desde unos pocos
milímetros hasta algunos centímetros, utilizado principalmente como
superficie de acabado en pistas de atletismo de poca exigencia técnica. Se
conoce también con el nombre de carbonilla.
Sintético: son baldosas hechas con materiales sintéticos parecidos al
caucho.
Hielo: superficie de carácter natural creada mediante el enfriamiento
artificial para la práctica de algunos deportes de invierno tales como el
jockey sobre hielo, gimnasia, patinaje, etc.
Grama: superficie orgánica y viva de carácter natural constituida por el
césped sembrado o trasplantado en cespedones sobre superficies planas
debidamente preparadas, el cual sirve para la práctica de deportes tales
como el fútbol, el polo, atletismo de campo, etc.
Cemento: cuando los pisos son construidos en cemento o donde se ha
dejado la placa de cemento sin cubrir o gravilla, piedras pequeñas
mezcladas con cemento, sin baldosas, madera u otro material.
Borde piscina: se refiere al tipo de borde de la piscina.
Grama artificial: superficie de carácter sintético constituida por fibras
que imitan la forma, consistencia y color del pasto o grama natural, y que
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se usa en los mismos campos de juego. Su uso es muy difundido en países
con estaciones climáticas.
Asfalto: superficie elaborada a base de asfalto, gravilla fina y arena lavada
mezcladas en determinadas proporciones; se utiliza como terminado en
algunos escenarios al aire libre, como canchas múltiples, canchas de
baloncesto, etc. En algunas ocasiones para escenarios de buena calidad se
recubre el asfalto con algún tipo de terminado sintético.

Marque el estado general en que se encuentran los pisos del escenario
deportivo y recreativo. Seleccione Excelente, Bueno, Aceptable, Regular,
Malo, marcando con X, sólo una alternativa. También indaga sobre el
mantenimientos de estos marque solo una opción en cada ítem.
DOTACION EXISTENTE
Se busca conocer si el escenario deportivo y recreativo cuenta con
dotación de elementos propios para la práctica del deporte.
Esta pregunta admite varias marcaciones. Marque con X las alternativas
necesarias, según sea el caso. Si en el escenario se encuentran otras
dotaciones diferentes a las relacionadas, seleccione la alternativa, Otro,
¿cuál? Y escriba en forma clara y en letra imprenta el nombre.

Tenga en cuenta:
- No debe venir en blanco
- La dotación debe ser acorde con el escenario que se está
censando

A continuación se describen las siguientes definiciones de acuerdo con las
alternativas consideradas como dotación del escenario:
Estructura baloncesto fija. Soporte del tablero de baloncesto anclado al
piso que no permite su movilización.
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Estructura baloncesto móvil. Son aquellos que se pueden retirar del
escenario, habitualmente están colocados sobre ruedas de caucho
Estructura integrada de baloncesto y microfútbol. Soporte con tablero
de baloncesto y portería de microfútbol en una sola pieza fija. Si marca
esta opción por favor no diligencie las alternativas como: Estructura de
baloncesto fija, porterías de microfútbol, tablero de baloncesto, etc.
Porterías de microfútbol. Elementos metálicos cuyas dimensiones son 3
m de altura por 2 m de largo e incluyen su respectiva malla.
Soportes voleibol. Elementos verticales que permiten sostener la malla
utilizada para la práctica del voleibol.
Tablero de marcador manual. Se refiere a un sistema manual que
permite registrar los marcadores y tiempos de las diferentes competencias
que se realizan en un escenario.
Parque infantil. Parque concebido para el esparcimiento de los niños,
razón por la cual su dotación está dirigida a este sector de la población.
Puede ser fijo o móvil, marque las opciones si existen.
Piscina de pelotas se refiere a un elemento generalmente metálica y
cúbico cuyas dimensiones varían según el fabricante, que es llenado de
pelotas plásticas de colores.
Tablero de mini baloncesto. Elemento de metal, madera o acrílico con
aro y malla con una menor altura y tamaño que el tablero de baloncesto,
por tratarse de un elemento utilizado para juego infantil.
Gimnasio poli motor estructura en espuma forrada que puede estar fija o
ser móvil y allí se trabajan la motricidad gruesa, la multilateralidad, y estas
se desarrollan a través de actividades como movimientos generales de
brazos y piernas y la gimnasia básica para desarrollar ubicación temporo
espacial, tono muscular, centros de gravedad para el equilibrio entre otras
cosas.
Dotación para piscina. Comprende todos los elementos necesarios para
su correcto funcionamiento y mantenimiento, como salvavidas, aspiradora
con cepillo, partidores, trampolines y cordeles para carriles.
Tablero de baloncesto. Son elementos de metal, madera o acrílico que
incluyen aro y malla para permitir la práctica de este deporte.
Ludoteca Centro de recreo donde se guardan juegos, juguetes, cuentos
para su uso y préstamo a los niños y niñas.
Biblioteca lugar donde se almacenan libros de diferentes materias que
están ordenados en estanterías y armarios. Hay cuentos, novelas, cómics,
de historia, de ciencias, diccionarios, enciclopedias, atlas, entre otros, y a
ella se viene a leer e informarse sobre distintos temas.
El estado de la dotación deportiva o recreativa es:
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Diligencie la opción según corresponda con el estado de la dotación,
Excelente, Bueno, Aceptable, Regular, Malo señalando con X sólo una
alternativa.

Vestidores
Espacio cubierto utilizado para el cambio del vestuario. Habitualmente
cuenta con zona de lockers o guardarropa para guardar los objetos
personales de cada deportista.
Si los vestidores son de uso exclusivo, marque con una X, la alternativa 1.
Si son compartidos con otros escenarios, marque la alternativa 2.
El estado de los vestidores es:
Diligencie la opción según corresponda con el estado de los vestidores,
Excelente, Bueno, Aceptable, Regular, Malo señalando con X sólo una
alternativa.
Baños
Por baños se entiende la cantidad de aparatos sanitarios, el recolector debe
contar la cantidad de “tasas” de que dispone el escenario. Se incluyen tanto
los baños destinados a los deportistas como los baños públicos.

Tenga en cuenta:
- Es importante diferenciar entre los baños de uso exclusivo del escenario y los baños de uso
del establecimiento educativo.

El estado de los baños es:
Diligencie la opción según corresponda con el estado de los baños,
Excelente, Bueno, Aceptable, Regular, Malo señalando con X sólo una
alternativa.
El escenario cuenta con:
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Con este conjunto de alternativas, se identificará si el escenario posee
instalaciones para discapacitados, Marque con X las alternativas
necesarias Sí o No, según corresponda.
Observaciones generales
En éste espacio escriba en letra imprenta (sin borrones ni tachaduras) los
comentarios que considere conveniente se conozcan del escenario
deportivo y recreativo o las aclaraciones que sean necesarias para cada uno
de los capítulos incluidos en este cuestionario.
Datos de control
Resultado de la entrevista
Este cuadro se debe diligenciar por cada visita que se realice al escenario,
hasta que la encuesta tenga como resultado Encuesta Completa (EC).
Se procede a anotar la fecha, hora de inicio y el resultado de la encuesta
según el número de visitas. Para el resultado de la encuesta tenga en cuenta
los siguientes criterios:
- Encuesta Completa (EC): cuando se obtiene toda la información
requerida del escenario deportivo o recreativo.
- Encuesta Incompleta (EI): cuando falta parte de la información y es
necesario regresar al escenario para completar la encuesta. Esta opción se
debe evitar.
- Rechazo (R). Cuando el rector, rectora o la persona encargada de
manejar el escenario se niega a suministrar los datos. En encuestador hará
lo posible por convencer a la persona a suministrar la información. Si no
es posible, debe informar al investigador.
- Pendiente (P): cuando por alguna circunstancia, en el momento de la
encuesta no es posible obtener la información y es necesario hacer una
nueva visita.
- Cerrado (C): cuando el escenario deportivo o recreativo se encuentre
cerrado, se anotará en observaciones la causa por la cual se encuentra
cerrado. Debe anotarse por lo menos el nombre del escenario.
- Otro (O): se anotarán las situaciones, como por ejemplo: el escenario
ya no existe, el escenario está en demolición o no se encuentra por
dirección inexistente. En este caso, no olvide registrar en observaciones el
motivo por el cual se marca Otro (O).
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- Nombre del encuestador: escriba en letra imprenta los nombres
completos y apellidos del encuestador que diligenció el formulario, firme
a continuación.
-Fecha de diligenciamiento: en los espacios en blanco escriba la fecha
cuando fue diligenciado el formulario con el siguiente formato: día, mes y
año.

Tenga en cuenta:
Al diligenciar el formulario no utilizar abreviaturas,
excepto en las direcciones
- Escribir en letra imprenta y con lápiz negro.
Explicar brevemente los objetivos del Censo de
Escenarios Deportivos y Recreativos y resaltar la utilidad
que para el país tiene este tipo de encuestas en lo
relativo a la formulación de políticas, planes y programas
en materia deportiva y recreativa. - Si algún
administrador se niega a suministrar la información, no
discuta, sea cordial y trate de persuadirlo para que le
suministre la información correspondiente.
- La forma de expresarse, principalmente en los términos
que usa, los cuales deben ser comprensibles, claros y
sencillos.
- Utilizar todo el tiempo los elementos de identificación:
muestre su carné que lo acredita como persona
autorizada para visitar el escenario y realizar el censo.
Que la presentación personal es importante, la primera
impresión que recibe el entrevistado proviene de la
apariencia física y de ella depende en gran parte la forma
como lo atiendan.
-
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