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Profesores/as

¿CÓMO VAMOS AL CENTRO EDUCATIVO?
1. ¿Cuál es tu Centro educativo?
2. Etapa: □ EI □ EP □ ESO/ BACH / C.F.
3. Sexo: □ Hombre

□ Mujer

4. ¿Cómo vas normalmente al centro educativo?
4.1. Andando
4.2. En patín
4.3. En bicicleta
4.4. En coche
4.5. En autobús, tren o tranvía
5. Si vas o fueses a pie, ¿cuántos minutos tardas o tardarías?
5.1. Menos de 15 minutos
5.2. Entre 15 y 30 minutos
5.3. Más de media hora
6. ¿Cómo te gustaría ir y volver del centro educativo?
6.1. En mi coche solo
6.2. En un coche compartido
6.3. En transporte público
6.4. Andando
6.5. En bicicleta o patín
6.6. Otros
*¿Por qué no vas al centro educativo andando? (puedes marcar más de 1)
• Está demasiado lejos
• Voy muy cargado
• No tengo tiempo
• No quiero
• Otros
*¿Por qué no vas al centro educativo en patín? (puedes marcar más de 1)
• Está demasiado lejos
• Voy muy cargado
• No tengo tiempo
• No quiero
• Otros
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*¿Por qué no vas al centro educativo en bicicleta? (puedes marcar más de 1)
• No tengo bicicleta
• No tengo un sitio cómodo para guardarla
• No me atrevo (mucho tráfico, los conductores no respetan, cruces peligrosos,..).
• Por motivos estéticos (la ropa, el pelo, el sudor…)
• No quiero
• Otros
7. ¿Qué cambios serían necesarios para que fueras andando, en patín o en bicicleta al centro
educativo? (puedes marcar más de 1)
7.1. Más carriles bici y paseos peatonales
7.2. Más calles con poco tráfico, más semáforos en los cruces
7.3. Aparcamientos seguros para bicicletas y patines en el colegio
7.4. Formación para circular de manera segura
7.5. Más vigilancia y control en las calles
7.6. Nada.
7.7. Otros

*Estas preguntas son dinámicas, en internet aparecen en función de la respuesta elegida a la
pregunta 4.
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¿CÓMO VAMOS AL COLEGIO?
Alumno/a
1. ¿Cuál es tu colegio?
2. Curso: □ 1º EP □ 2º EP □ 3º EP □ 4ºEP □ 5ºEP □ 6ºEP
3. Sexo: □ Niño

□ Niña

4. ¿Cómo vas normalmente a la escuela?
4.1. Andando
4.2. En patín
4.3. En bicicleta
4.4. En coche
4.5. En autobús, tren o tranvía
5. Si vas o fueses a pie, ¿cuántos minutos tardas o tardarías?
5.1. Menos de 15 minutos
5.2. Entre 15 y 30 minutos
5.3. Más de media hora
6. La mayoría de veces, ¿vas solo o acompañado?
6.1. Sólo
6.2. Acompañado por otros niños y niñas
6.3. Acompañado por un adulto
7. ¿Cómo te gustaría ir y volver de la escuela?
7.1. En el coche de tus padres
7.2. En autobús escolar
7.3. En transporte público con tus amigos y amigas
7.4. Andando con tus amigos y amigas
7.5. En bicicleta o patín con tus amigos y amigas

Familias
*Si tu hijo/a no va a la escuela andando explica la razón (puedes marcar más de 1)
• La escuela está demasiado lejos.
• Va muy cargado.
• Hay mucho tráfico, los coches circulan rápido y no respetan, hay cruces peligrosos,…
• Tiene algún tipo de discapacidad
• Hay demasiada inseguridad ciudadana.

•

No quiere.

*Si tu hijo/a no va a la escuela en patín explica la razón (puedes marcar más de 1)
• La escuela está demasiado lejos.
• Va muy cargado.
• Hay mucho tráfico, los coches circulan rápido y no respetan, hay cruces peligrosos,…
• Tiene algún tipo de discapacidad
• Hay demasiada inseguridad ciudadana.
• No quiere.
*Si tu hijo/a no va a la escuela en bicicleta explica la razón (puedes marcar más de 1)
• No tiene bicicleta
• No tiene un sitio cómodo para guardarla
• No me atrevo a dejarle (mucho tráfico, los conductores no respetan, cruces
peligrosos,..).
• No quiere.

8. ¿Qué cambios serían necesarios para que tu hijo/a se desplazase andando, en patín o en
bicicleta a la escuela? (puedes marcar más de 1)
8.1. Más carriles bici y paseos peatonales.
8.2. Más calles con poco tráfico, más semáforos en los cruces, etc.
8.3. Aparcamientos seguros para bicicletas y patines en la escuela.
8.4. Que fuera con amigos/as.
8.5. Que hiciera un curso para circular de manera segura.
8.6. Más vigilancia y control en las calles.
8.7. Nada
*Estas preguntas son dinámicas, en internet aparecen en función de la respuesta elegida a la
pregunta 4.
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ESO, Bachiller y ciclos formativos

¿CÓMO VAMOS AL CENTRO EDUCATIVO?
1. ¿Cuál es tu Centro educativo?
2. Curso: □ 1º ESO □ 2º ESO □ 3º ESO □ 4ºESO □ BACH □ C.FORMATIVO
3. Sexo: □ Hombre

□ Mujer

4. ¿Cómo vas normalmente al centro educativo?
4.1. Andando
4.2. En patín
4.3. En bicicleta
4.4. En coche
4.5. En autobús, tren o tranvía
5. Si vas o fueses a pie, ¿cuántos minutos tardas o tardarías?
5.1. Menos de 15 minutos
5.2. Entre 15 y 30 minutos
5.3. Más de media hora
6. La mayoría de veces, ¿vas solo o acompañado?
6.1.Sólo
6.2. Acompañado por amigos y amigas
6.3. Acompañado por un adulto
7. ¿Cómo te gustaría ir y volver del centro educativo?
7.1.En el coche de tus padres
7.2.En autobús escolar
7.3. En transporte público con tus amigos y amigas
7.4. Andando con tus amigos y amigas
7.5. En bicicleta o patín con tus amigos y amigas
*¿Por qué no vas al centro educativo andando? (puedes marcar más de 1)
• Está demasiado lejos
• Voy muy cargado
• No tengo tiempo
• No me atrevo (hay demasiada inseguridad, zonas oscuras, parques,…)
• Mis padres no me dejan
*¿Por qué no vas al centro educativo en patín? (puedes marcar más de 1)
• Está demasiado lejos
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•
•
•

Voy muy cargado
No tengo tiempo
No me atrevo (hay demasiada inseguridad, zonas oscuras, parques,…)
Mis padres no me dejan

*¿Por qué no vas al centro educativo en bicicleta? (puedes marcar más de 1)
• No tengo bicicleta
• No tengo un sitio cómodo para guardarla
• No me atrevo (mucho tráfico, los conductores no respetan, cruces peligrosos,..).
• Mis padres no me dejan
8. ¿Qué cambios serían necesarios para que fueras andando, en patín o en bicicleta al centro
educativo? (puedes marcar más de 1)
8.1. Más carriles bici y paseos peatonales
8.2. Más calles con poco tráfico, más semáforos en los cruces
8.3. Aparcamientos seguros para bicicletas y patines en el colegio
8.4. Que fuera con amigos y amigas
8.5. Formación para circular de manera segura
8.6. Más vigilancia y control en las calles
8.7. Nada.

*Estas preguntas son dinámicas, en internet aparecen en función de la respuesta elegida a la
pregunta 4.

