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Validación de un cuestionario que analiza cómo 
trabaja el profesorado de la etapa infantil la educación 
para la salud desde el ámbito motor 

Validation of a questionnaire to know how kindergarten 
teachers develop health education through motor area

Eva Sanz-arazuri1, roSa ana alonSo-ruiz2,                                                               
Mª ÁngElES valdEMoroS-San-EMEtErio3 y ana PoncE-dE-lEón-Elizondo4    

RESUMEN

El estudio analiza la validez de contenido, la validez de constructo y la fiabi-
lidad de un instrumento diseñado para conocer cómo aborda el profesorado de la 
etapa de infantil la educación para la salud a través del ámbito motor. La validez 
de contenido se obtuvo a través del juicio crítico de expertos y de la aplicación del 
instrumento a un grupo piloto formado por ocho sujetos. La validez de constructo 
se comprobó a partir de los datos registrados con una muestra de 349 maestros de 
Educación infantil en activo, aplicándose como método la depuración de la infor-
mación obtenida. La fiabilidad fue medida a traves del alfa de Cronbach obtenien-
do en todas las dimensiones valores superiores a 0.6. Los resultados garantizan 
que se trata de una herramienta que permite conocer, con validez y fiabilidad, el 
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trabajo que el profesorado de educación infantil desarrolla en el ámbito motor para 
favorecer la educación para la salud.

Palabras Clave: educación para la salud, educación motriz, educación infantil, 
profesorado.

ABSTRACT
This study presents the content validity, construct validity and reliability of a 

questionnaire as an instrument for understanding how kindergarten education tea-
chers develop health education through motor area. A critical evaluation of experts 
and an application of the instrument to a pilot group consisting of 8 subjects were 
conducted to measure the content validity. The method of purification of the infor-
mation was used to test the construct validity from data recorded with a sample of 
349 active kindergarten education teachers. The results confirmed that the ques-
tionnaire has construct validity and reliability, resulting in all sections Cronbach’s 
alpha levels greater than 0.6.
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