Evaluación Comunitaria
de la Actividad Física
ACCESO A LAS OPORTUNIDADES PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA
Esta evaluación le ayudará a determinar qué está disponible en su comunidad y los pasos necesarios para obtener
acceso a oportunidades para la práctica de actividad física. Vaya a caminar por su comunidad y complete la
encuesta Evaluación Comunitaria de la Actividad Física. Una vez que haya terminado la evaluación, usted puede
utilizar la información para educar a sus amigos, familiares, vecinos y funcionarios locales sobre qué se necesita en
su comunidad a fin de que sea más fácil hacer actividad física.
INSTRUCCIONES
Marque “Sí” en cada pregunta si su comunidad cuenta con el recurso para la práctica de actividades físicas; “Sí,
pero hay algunos problemas” si su comunidad cuenta con el recurso para la práctica de actividades físicas, pero
necesita mejorar; y “No” si su comunidad no cuenta con el recurso. Si su comunidad cuenta con el recurso para
la práctica de actividades físicas, utilice la siguiente escala de calificación para evaluar su condición general. Si su
comunidad no cuenta con el recurso para la práctica de actividades físicas, pase a la pregunta siguiente y deje el
espacio en blanco en la escala de calificación.
Escala de calificación:
1 = Mal

2 = Muchos problemas

3 = Algunos problemas 4 = Bien

1. ¿Hay lugares para caminar en su comunidad?
m Sí

6 = Excelente

2. ¿Hay una alberca pública en su comunidad?
m Sí

m No

5 = Muy bien
m No

m Sí, pero hay algunos problemas:

m Sí, pero hay algunos problemas:
(Marque todas las respuestas que
correspondan.)

(Marque todas las respuestas que
correspondan.)

m Los lugares (senderos, caminos) están
ubicados en áreas peligrosas.
m Los lugares necesitan ser reparados.
m Los lugares están llenos de basura.
m Los lugares no están bien iluminados.
m Los lugares están llenos de gente.
m No puedo ir caminando a esos lugares
porque están lejos de mi casa.
m Necesito mi propio carro para ir a esos
lugares y no tengo uno.
m No puedo usar el transporte público para ir
a esos lugares.
m Otros problemas (por favor, explique)

m La alberca no está abierta los fines de
semana.
m La alberca cierra temprano por las tardes.
m La alberca sólo está abierta en el verano.
m La alberca está al aire libre y el agua está
muy fría.
m El boleto de entrada es muy caro.
m No sé nadar y el lugar no ofrece clases de
natación.
m La alberca no tiene espacio para nadar
vueltas.
m La alberca siempre está llena de gente.
m La alberca está en un área peligrosa.
m No puedo ir caminando a la alberca porque
está lejos de mi casa.
m Necesito mi propio carro para ir a la alberca
y no tengo uno.
m No puedo usar el transporte público para ir
a la alberca.
m Otros problemas (por favor, explique)
______________________________________

______________________________________
______________________________________
Calificación: (marque con un círculo el número
correspondiente)
1

2

3

4

5

6

______________________________________
Calificación: (marque con un círculo el número
correspondiente)
1

2

3

4

5

6
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3. ¿Hay un centro recreativo abierto al público en
su comunidad?
m Sí

4. ¿Hay carriles para bicicletas en las calles de su
comunidad?
m Sí

m No

m No

m Sí, pero hay algunos problemas:

m Sí, pero hay algunos problemas:
(Marque todas las respuestas que
correspondan.)

(Marque todas las respuestas que
correspondan.)

m El centro no está abierto los fines de
semana.
m El centro cierra temprano por las tardes.
m El centro abre solamente en verano.
m El centro no ofrece actividades que me
gustan.
m El centro tiene un horario que no se adapta
al mío.
m El centro está en un área peligrosa.
m El centro está en malas condiciones y
necesita ser reparado.
m El centro siempre está lleno de gente.
m No puedo caminar al centro porque está
lejos de mi casa.
m Necesito mi propio carro para ir al centro y
no tengo uno.
m No puedo usar el transporte público para ir
al centro.
m Otros problemas (por favor, explique)

m Necesitan pintar otra vez los carriles para
bicicletas en las calles.
m Sólo algunas calles tienen carriles para
bicicletas.
m No hay carriles para bicicletas en la calle
donde vivo.
m Los carriles para bicicletas no son lo
suficientemente anchos.
m En mi comunidad, los conductores de
carros manejan demasiado cerca de los
carriles para bicicletas.
m Otros problemas (por favor, explique)
______________________________________
______________________________________
Calificación: (marque con un círculo el número
correspondiente)
1

2

3

4

5

6

______________________________________
______________________________________
Calificación: (marque con un círculo el número
correspondiente)
1

2

3

4

5

6
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6. ¿Hay parques, campos de deportes y/o zonas
recreativas en su comunidad?

5. ¿Hay lugares para andar en bicicleta en su
comunidad?
m Sí

m Sí

m No

m No

m Sí, pero hay algunos problemas:

m Sí, pero hay algunos problemas:
(Marque todas las respuestas que
correspondan.)

(Marque todas las respuestas que
correspondan.)

m Los lugares (senderos, caminos) están
ubicados en áreas peligrosas.
m Los lugares necesitan ser reparados.
m Los lugares están llenos de basura.
m Los lugares no están bien iluminados.
m Los lugares están llenos de gente.
m Los lugares están lejos de mi casa.
m Necesito mi propio carro para ir a esos
lugares y no tengo uno.
m No puedo usar el transporte público para ir
a esos lugares.
m Otros problemas (por favor, explique)
______________________________________

m
m
m
m

______________________________________

m

Calificación: (marque con un círculo el número
correspondiente)
1

2

3

4

5

m
m
m
m
m

m

6

Están ubicados en áreas peligrosas.
No están bien iluminados.
Están viejos y necesitan ser reparados.
Los juegos para niños están rotos y son
peligrosos.
Están llenos de basura.
Cierran temprano por las tardes.
Siempre están llenos de gente.
No puedo ir caminando porque están lejos
de mi casa.
Necesito mi propio carro para ir a los
parques/campos de deportes/zonas
recreativas y no tengo uno.
No puedo usar el transporte público para ir
a los parques/campos de deportes/zonas
recreativas.
Otros problemas (por favor, explique)
______________________________________
______________________________________

Calificación: (marque con un círculo el número
correspondiente)
1

2

3

4

5

6
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7. ¿Ofrecen las escuelas de su comunidad acceso
a sus campos de deportes y/o gimnasios
después de las horas de clase?
m Sí

m No

8. ¿Ofrece su comunidad algún programa de
actividad física?
m Sí

m Sí, pero hay algunos problemas:

m Sí, pero hay algunos problemas:

(Marque todas las respuestas que
correspondan.)

(Marque todas las respuestas que
correspondan.)
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

No están abiertos los fines de semana.
Cierran muy temprano.
Tienen un horario que no se adapta al mío.
Están abiertos solamente durante el verano.
Los campos de deportes/gimnasios están
en malas condiciones.
Sólo los estudiantes pueden usar los
campos de deportes/gimnasios.
Los campos de deportes/gimnasios
siempre están llenos de gente.
Las escuelas están ubicadas en áreas
peligrosas.
No puedo ir caminando a las escuelas
porque están lejos de mi casa.
Necesito mi propio carro para ir a las
escuelas y no tengo uno.
No puedo usar el transporte público para ir
a las escuelas
Otros problemas (por favor, explique)
______________________________________
______________________________________

Calificación: (marque con un círculo el número
correspondiente)
1

2

m No

3

4

5

m Los programas están disponibles sólo
durante el verano.
m Los programas están disponibles
solamente entre semana.
m Los programas sólo se ofrecen en mi
horario de trabajo.
m Los programas son para niños solamente.
m Los programas son muy caros.
m Los programas que se ofrecen no me
interesan.
m No puedo ir caminando porque están lejos
de mi casa.
m Necesito mi propio carro para ir a los
programas y no tengo uno.
m No puedo usar el transporte público para ir
a los programas.
m Otros problemas (por favor, explique)
______________________________________
______________________________________
Calificación: (marque con un círculo el número
correspondiente)
1

2

3

4

5

6

6
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