
 
 
 
 
 
 

 

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DE HÁBITOS DE MOVILIDAD  REALIZADAS A LOS 
ALUMNOS PROYECTO STARS 2016/17 

 

 

 

En este documento se recogen los datos de las encuestas realizadas a los alumnos de primaria del                 

centro escolar CEIP María del Mar Romera. Este colegio está ubicado en el Municipio del Rincón de                 

la Victoria. El objetivo de esta encuesta es obtener información sobre los hábitos de movilidad que                

tienen los alumnos y sus familias a la hora de desplazarse hasta su lugar de estudio. Los datos se                   

tomaron durante dos sesiones realizadas el 5 y 7 de diciembre en el centro escolar a una muestra                  

de alumnos de 1º,2º,3,4,5 y 6º de primaria. En esta encuesta solo aparecen los datos de 2º,3º,4º,5º                 

por la poca representación de los alumnos de sexto curso y la falta de encuestas debidamente                

completadas para los alumnos de primero. Para realizar estas encuestas se utilizó un sistema de               

pulsadores interactivos que nos permitieron recoger los datos en tiempo real de una forma digital,               

este sistema permite ahorrar papel y tiempo y es más divertido para los alumnos. Tras la encuesta                 

aprovechamos el uso de este sistema para la realización de un concurso de preguntas relacionadas               

con la movilidad sostenible.  

 

Una vez realizadas las encuestas hemos analizado los datos y hemos obtenido gráficos de los               

resultados de todos los alumno encuestados del centro escolar. 
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En esta ocasión podemos observar que la mayoría de alumnos se desplazan al colegio en autobús                

escolar, esto es debido a que el colegio cuenta con 6 líneas de autobús escolar que recoge alumnos                  

de diferentes puntos del municipio, cubriendo la demanda de muchas familias que necesitan de un               

transporte escolar para acceder al centro educativo. El centro escolar se encuentra ubicado en una               

urbanización alejada del centro del municipio y su acceso peatonal o en bicicleta es complicado               

debido a la lejanía y a las altas pendientes presente en la zona. Las complicadas características                

geográficas del lugar aumentan el número de alumnos que se desplazan en vehículos motorizados              

como autobús escolar 52% coches 40% y motos 2%, únicamente un 4% de los alumnos encuestados                

respondieron que acuden andando al centro escolar. A la salida del centro escolar el reparto de                

modos de desplazamiento no varía prácticamente, pero si se observa una ligera reducción de              

alumnos que se van andando del colegio en favor del coche.  

A la cuestión 3 ¿Vas acompañado de un adulto?, el 82% contestaron afirmativamente, esto es un                

reflejo del modo de transporte s utilizados para acudir al centro escolar, ya que tanto el coche                 

privado como el autobús escolar requiere que el alumno sea acompañado en todo momento por               



 
 
 
 
 
 

adulto, la lejanía del centro escolar y la dificultad de acceso peatonal también incrementa el número                

de familias que perciben como inseguros el entorno escolar.  

Para conocer la distancia estimada a la que se encuentran las casas de los alumnos se les pregunta                  

por el tiempo que tardan en llegar al centro escolar, el 53% respondió que tarda igual o menos de 10                    

minutos en llegar al centro escolar, esto indica que algunos alumnos viven en zonas residenciales               

cercanas y que los puntos intermedios cuentan con buenas conexiones por carretera, el 33% tarda               

entre 10-20 minutos, el 9% entre 20-30 minutos y el 5% más de 30 minutos.  

A la pregunta ¿Cómo te gustaría ir al colegio?, los alumnos encuestados han respondido con 28%                

que la moto sería su modo favorito, seguido de la bicicleta con un 25% y coche compartido un 16%.  

Por último, el 70% respondió afirmativamente que le gustaría participar en el Proyecto STARS frente               

a un 24% que respondió de forma negativa.  

 

 

 

CURSO  Nº NIÑOS ENCUESTADOS  

2º Primaria  43 

3º Primaria  38 

4º Primaria 48 

5º Primaria  37 

TOTAL  166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


