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El presente documento informa sobre los hábitos de movilidad escolar del alumnado del Centro 

de Educación Infantil y Primaria García de Leaniz, tras el primer año de intervención social para 

el cambio de hábitos, esto es promover el camino a pie de los escolares en sus trayectos 

casa/cole/casa. Paralelamente se presenta el estudio comparativo entre los datos de movilidad 

escolar recogidos en noviembre de 2017 y los datos recogidos en enero de 2019. 

 

Se han recogido datos por dos vías diferentes: 

 

1. Cuestionario “a mano alzada” a alumnos/as sobre hábitos de movilidad por las 18 aulas 

de Educación Infantil y Primaria que conforman el CEIP García de Leaniz.  (Enero 2019)  

2. Encuesta “On line” a familias, sobre actitudes, motivaciones y hábitos de movilidad. 

También se sondean actitudes ante el proyecto de Camino Escolar. (enero 2019). El 

pasado año respondieron 115 familias al cuestionario, en la encuesta realizada en 2019 

tan sólo hemos obtenido 55 respuestas, por lo que los datos no son representativos de la 

comunidad escolar, estando ésta compuesta por unas 220 familias. La encuesta ha sido 

distribuida por email a las familias desde la secretaría del CEIP García de Leaniz y por los 

grupos de whatsapp de cada clase. No obstante los datos se estudian y se observan 

como referencia.  

 

 

1. ESTUDIO DE HABITOS DE MOVILIDAD ESCOLAR.  

 

Los resultados en los que hemos basado este análisis son basados en los 

datos recogidos en las Aulas. El estudio de la información recopilada 

entra las familias de forma “on line” nos permite analizar ciertos resultados 

y buscar los motivos de éstos.  

 

1.1. DESCRIPCIÓN.  

 

Los datos y su análisis se basan en los resultados obtenidos de una 

encuesta realizada “a mano alzada” entre todos los/as escolares de entre 

Educación Infantil de 3 años hasta 6º de Primaria que sondea los hábitos 

de movilidad escolar de estos niños y niñas y sus familias.  

 

Características de la muestra. 

 

CURSO

Nº 

Alumnos

Inf. 3 años A 15

Inf. 3 años B 13

Inf. 4 años A 18

Inf. 4 años B 17

Inf.  5 años A 16

Inf.  5 años B 19

1º Primaria A 21

1º Primaria B 19

2º Primaria A 22

2º Primaria B 21

3º Primaria A 19

3º Primaria B 17

4º Primaria A 22

4º Primaria B 18

5º Primaria A 20

5º Primaria B 17

6º Primaria A 18

6º Primaria B 20

0 332
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Se han realizado 18 encuestas a mano alzada, una en cada grupo educativo. En los cursos de 

Infantil y Primer Ciclo de Primaria los maestros han ayudado a recopilar la información necesaria.  

 

Los datos obtenidos corresponden a los 332 alumnos/as que el día de recogida de datos 

asistieron a clase. (El pasado curso se basó en los datos de 364 alumnos/as.   

 

1.2. ANALISIS DE DATOS OBTENIDOS.  

 

1.2.1. Modos de transporte al Colegio.  

 

En la actualidad y tras un año de 

trabajo de intervención con 

alumnos/as y familias el 44% del total 

de los escolares en Moriles es 

acompañado al colegio en coche 

privado.  

 

 Es importante tener en cuenta que la 

media nacional es del 38% y ya es considerado por los/as expertos/as como un dato alarmante 

por varios motivos. Las consecuencias de este abuso del coche privado para llevar y traer a los 

hijos/as al colegio son múltiples y variadas: 

 falta de ejercicio físico de los escolares,  

altísimos índices de contaminación atmosférica en los entornos escolares,  

peligro físico por riesgos de atropellos,  

falta de relaciones sociales entre los escolares,  

 

Comparando estos datos con los obtenidos en el primer estudio (Nov. 2017) observamos que se 

ha reducido en 8 puntos porcentuales el índice de transporte en coche. Este dato lejos de ser 

negativo como pudiera parecer, requiere un análisis por etapas: 

 

- En Primer Ciclo de Primaria (de 6 a 8 años) este porcentaje aumenta hasta 14 puntos, 

pasando del 54% de escolares que iba en coche en 2017 al 40% de 2018. 

 

- Los mejores datos los encontramos en Segundo Ciclo de Primaria (9 y 10 años), donde el 

índice de movilidad motora se ha reducido en 22 puntos. Del 48% de los escolares que 

iba en coche en 2017 hemos logrado reducir este índice al 26% en 2018. Un excelente 

dato.  

 

- Se hace complejo interpretar los datos de movilidad resultantes respecto a Tercer ciclo 

de Primaria. En esta franja de edad, de 11 a 12 años, el índice de movilidad motora 

apenas ha variado en 2 puntos. Manteniendo aun un porcentaje del 36% (2018) de 

escolares que van y vienen en coche al colegio. La complejidad se explica desde un 

punto de vista comportamental, ya que la edad de los escolares es suficientemente 

elevada como para poder ir y venir de forma autónoma, de forma que no se hace 

necesario el acompañamiento de los familiares. Las respuestas de las familias referidas a 

los motivos por los que los alumnos/as de 5º y 6º de primaria van en coche no arrojan 

56% 

62% 

44% 

38% 

Moriles 

España 

Andando En Coche 
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datos explicativos ya que de las familias que han respondido (10, un 10% del total) 

informan que 2 van en bicicleta, 4 en rutas escolares, uno andando solo y una andando 

acompañada. Esta muestra no es representativa de la realidad de la movilidad escolar 

de los alumnos y alumnas de 11 y 12 años. Deducimos que las familias que han 

participado en le encuesta “on line” son familias vinculadas al proyecto o simpatizantes, 

asi aportando nuestra experiencia podemos afirmar que el motivo por el que las familias 

de estos niños y niñas de edad escolar avanzada utilizan el coche por rutina y 

comodidad. Llevan 8 o 9 años con la misma rutina y no están dispuestas a cambiar, son 

hábitos muy afianzados.  

- Finalmente nos encontramos que en Educación Infantil, en lugar de reducirse se ha 

elevado en 7 puntos. Así, hoy el 73% de los escolares de educación Infantil son llevados y 

traídos en coche por sus familiares independientemente de la distancia de sus hogares 

al centro educativo. En 2017 era un 66%.  

- Analizando los datos de forma global podemos afirmar que las acciones de 

sensibilización serán más efectivas si afianzamos el trabajo con las familias de primer y 

segundo ciclo de primaria.  

- La sensibilización de las familias de Educación Infantil pasará por la potenciación de 

experiencias vividas, esto es promoviendo acciones puntuales de camino escolar, tal y 

como hicimos con los eventos del pasado curso “Día sin coche”, en las que las tutoras 

deberán jugar un papel de medidoras de gran valor e importancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52% 
44% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

2017 2018 

Índice de Transporte en coche al 
colegio 

3er. Ciclo Primaria 

2º Ciclo Primaria 

1er Ciclo Primaria 

Ed. Infantil 

36% 

26% 

40% 

73% 

64% 

74% 

60% 

27% 

Modos de Movilidad Por Etapas Educativas.  

En Coche Andando 



4 
 

 

 

 

Porcentaje de Transporte en COCHE 

 

2017 2018 cambio 

Ed. Infantil 66% 73% -8% 

1er Ciclo Primaria 54% 40% 14% 

2º Ciclo Primaria 48% 26% 21% 

3er. Ciclo Primaria 38% 36% 2% 

TOTAL 51% 44% 7% 

 

 

Teniendo en cuenta que las distancias desde los puntos más lejanos del casco urbano al centro 

educativo nunca superan los 1.200 metros, (un trayecto que cualquier escolar mayor de 5 ó 6 

años puede recorrer en apenas 20 minutos, un paseo tranquilo es de 4 km/h) volvemos a 

considerar que los porcentajes de movilidad escolar en coche son excesivamente altos, más 

entre el alumnado de 3er Ciclo de Primaria.  

 

Estos datos arrojan de nuevo una realidad: hay un abuso del uso del coche privado por parte 

de las familias tanto de educación infantil, como de 5º y 6ºde Educación Primaria. La situación 

actual es diferente a la del pasado año por estas fechas ya que debido a las obras del Parque 

del Caracol los atascos a la hora de entrada y salida de clase suelen durar más de 10 minutos. 

Pero esta situación no ha disuadido a la mayoría de las familias. Continúan haciendo ambos 

paseos en coche siendo evidente que el camino a pie es más rápido, eso sí menos confortable, 

más en las fechas en las que hemos realizado la recogida de datos (Diciembre y enero).  

 

Las posibilidades de aparcamiento y acceso a la zona escolar siguen siendo las mismas con lo 

que es sólo tiempo lo que las familias necesitan. Observadas las circunstancias parece que 

disponen de él. Poco han servido las alertas motivadas por los altos niveles de contaminación y 

su repercusión directa sobre la salud de los escolares. Creemos importante continuar insistiendo 

en esta variable como principal fuente de motivación y cambio, la salud de los más pequeños.  

 

Presencia de turismos privados en la puerta del colegio.  

En noviembre de 2017 calculábamos que diariamente llegaba a la puerta un total de 100 

turismos privados. Hoy hemos reducido esa cifra en más de 20 coches, ya que restamos las 

familias que han abandonado el coche (8%) y le aplicamos el 9% de las familias que en la 

66% 
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38% 
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26% 
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encuesta “on line” afirman que ahora aparcan lejos de la puerta (Ruedo, Tras polideportivo, 

Avda. del Deporte) al 44% de las que van y vienen en coche. De esta forma podemos afirmar 

que hemos reducido el número de coches en la puerta del colegio en un 20%. El objetivo de 

este proyecto de camino escolar era reducir este dato un mínimo de un 30%, logro no 

conseguido.  

 

1.2.2. Modos de Acompañamiento.  

 

Evidentemente el 100% de los niños y niñas que van en coche al colegio lo hacen 

acompañados, sean de Educación infantil o de 6º de primaria.  

Si nos centramos en las edades comprendidas entre los 9 y los 12 años, nos preguntamos ¿y 

andando, quien acompaña? Veamos los datos:  

 

 
madre/padre Abuelo/a 

Hermano 

mayor 

Sin compañía 

adulta. Solos/as 
Otro. 

 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

2º Ciclo Primaria (9 

y 10 años) 
69% 68% 14% 7% 7% 7% 3% 14% 7% 4% 

3er. Ciclo Primaria 

(11 y 12 años) 
33% 42% 6% 4% 4% 4% 50% 42% 7% 8% 

MEDIA 51% 56% 10% 6% 5% 6% 27% 27% 7% 6% 

 

Para poder valorar estos datos desde el punto de vista de los proyectos de camino escolar no 

podemos olvidar que en los años 70 del siglo pasado, hace ahora unos 50 años, el 80% de los 

escolares mayores de 7 u 8 años iban al colegio sin compañía adulta. Hoy nos encontramos que 

el 80% de los niños y niñas de entre 11 y 12 años (dato nacional) jamás harán sus caminos 

escolares solos.  

 

Tal y como podemos observar en la tabla de arriba, los datos sobre el modo de 

acompañamiento de los escolares de Moriles que hacen sus trayectos a pie prácticamente no 

ha variado salvo una feliz excepción. Es interesante el dato del porcentaje de aumento de 

movilidad autónoma en escolares de 9 y 10 años, que ha variado en 11 puntos durante los 

meses entre los que trascurren los dos estudios que nos ocupan. Un dato muy positivo que 

achacamos a la creación de Rutas Escolares.  

 

Quizás por anecdótico nos parece interesante añadir en este apartado que durante la recogida 

de datos varios escolares informaron que a menudo son acompañados además de por la 

madre, por la abuela. Es un dato interesante que informa sobre el refuerzo de vínculos familiares 

afectivos, vínculos que en las últimas décadas se viene perdiendo y es de gran valor para el 

individuo y su desarrollo emocional. No obstante tal y como promueven las líneas maestras sobre 

el desarrollo evolutivo de los niños y niñas estos vínculos pueden manifestarse de forma paralela 

a la educación hacia la autonomía. Así esta deseable interacción familiar debe darse pero en 

otros contextos, tales como las comidas, meriendas, compras, o paseos en fin de semana y de 

este modo hacer compatible las relaciones familiares de calidad con las sociales (con iguales) 

necesarias para el desarrollo evolutivo de niño/a.  
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Otro dato interesante es la resistencia de las familias a permitir que sus hijos/as hagan el camino 

al colegio sin su compañía, ya que el grado de autonomía de que disfrutaba el alumnado de 5º 

y 6º del pasado año ya no lo disfrutan los alumnos actuales. Ha bajado el grado de movilidad 

autónoma en más de 8 puntos. No obstante es importante resaltar cómo los padres y madres de 

forma general aceptan este avance en su crecimiento y en su desarrollo social ya que en 

apenas dos años, de 3º a 5º, p.e. son muchos los que autorizan a sus hijos a caminar con sus 

amigos/as al colegio sin su compañía. Analicemos este dato con más detalle. 

 

1.2.3. Grados de movilidad autónoma.  

 

Si identificamos movilidad autónoma aquellos trayectos que hacen los escolares sin 

acompañamiento adulto podemos incluir comportamientos tales como salir a jugar solos a la 

calle, o hacer recados como ir a comprar, los datos recogidos nos permiten afirmar que los 

escolares de mayor edad (de 9 a 12 años) son autónomos en otros comportamientos similares 

pero no en el caso concreto de ir andando al colegio. En este caso, los motivos no pueden ser 

la falta de repertorio conductual de los menores sino otro tipo de motivos alejados del desarrollo 

evolutivo del niño/a.  

 

Entran a formar parte de las variables a tener en cuenta aspectos tales como miedo al tráfico 

por puntos peligrosos, deseabilidad social, deberes paternales, sobreprotección, comodidad, 

costumbre, relaciones sociales entre padres/madres, etc.  

 

En este apartado sumamos los datos de los escolares que caminan sin compañía adulta, junto a 

los porcentajes recogidos de escolares que van y/o vienen andando con hermanos mayores y 

los que caminan en rutas escolares aunque sus padres/madres o familiares caminen junto a 

ellos. Así los resultados del análisis de los datos recogidos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos los gráficos comparativos entre 2017 y 2018.  
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El gráfico anterior nos informa que del índice de movilidad autónoma general del total de los 

escolares. Así, en 2017 sólo el 2% de los escolares de entre 9 y 10 años hacia sus trayectos sólo sin 

compañía ni adulta ni de hermanos mayores. En cambio pasado un año de programa este 

porcentaje aumenta hasta el 16% (2018). Naturalmente este dato incluye los niños y niñas que 

diariamente caminan con sus amigos y amigas en las rutas escolares.  

 

Tres puntos negativos encontramos en los datos recogidos del alumnado de 5º y 6º de primaria 

en relación a su grado de movilidad autónoma. Esto es debido a que no han abandonado el 

coche frente al camino a pie.  

 

Si centramos nuestro análisis en universo de escolares (todos) que van y/o vienen andando al 

colegio vemos que entre 2017 y 2018 se ha incrementado en 7 puntos porcentaje de niños y 

niñas que lo hace sin compañía adulta, habiendo pasado del 30% en 2017 al 37% en 2018.  

 

Si en 2017 tan sólo 7 de cada cien niños/as de entre 9 y 10 años que iban andando lo hacían sin 

compañía adulta, hoy lo hacen más del 32% (entre los que van solos y los que van y vienen con 

sus hermanos/as mayores). Nos encontramos con un aumento del más del 25% . Estos excelentes 

resultados se ensombrecen con los obtenidos del análisis comparativo de los escolares de entre 

11 y 12 años, cuya movilidad autónoma se reduce en el mismo porcentaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. DATOS RECOGIDOS EN LA ENCUESTA ON LINE A FAMILIAS.  

 

Paralelamente a la recogida de datos por el método de “mano alzada” en cada una de las 18 

aulas de Educación Infantil y Primaria del CEIP García de Leaniz de Moriles, se lanza un 

cuestionario “on line” para familias. Las vías de distribución han sido por correo electrónico 

(desde la Dirección del centro a las familias registradas en su directorio) y whatsapp (vía 

madres/padres delegadas/so de clase a sus respectivos grupos de clase). De las 

aproximadamente 200 familias de la comunidad escolar han respondido 55 por lo que los datos 

recogidos no son representativos.  

 

No obstante y suponiendo que han respondido aquellas familias que de alguna forma están 

vinculadas al proyecto, bien porque participen o hayan participado o bien porque comparten 

los valores del mismo, la información recogida aporta datos interesantes.  

 

7% 
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30% 32% 

68% 
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Autonomos 
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Algunos de los gráficos que aquí se muestran no aparecen completos dado que las respuestas 

son largas. Se pueden consultar los resultados en este enlace: CONSULTAR RESULTADOS o  

https://docs.google.com/forms/d/1uqKugv5JOrDcoRpv4nuZ_wUr15Tdszn-

HNOXwaSiHO4/edit?usp=sharing (rogamos no se edite, la aplicación no admite colaboradores 

sin permiso de edición, gracias).  

 

El mayor índice de respuesta se observa en las familias de Educación Infantil de 3 años y 1º de 

Primaria. Puede ser debido a que son madres/padres más jóvenes y más familiarizadas con la 

red.  

 

Sumando el total de alumnos que de una forma una otra llegan caminando al colegio, 

obtenemos un total del 61% de escolares que hacen sus trayectos de ida al colegio de forma 

activa, caminando o en bicicleta.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1uqKugv5JOrDcoRpv4nuZ_wUr15Tdszn-HNOXwaSiHO4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1uqKugv5JOrDcoRpv4nuZ_wUr15Tdszn-HNOXwaSiHO4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1uqKugv5JOrDcoRpv4nuZ_wUr15Tdszn-HNOXwaSiHO4/edit?usp=sharing
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Observamos en este gráfico una información muy interesante. Aproximadamente el 18% de los 

escolares que van al colegio andando vuelven en coche o en moto. Así el porcentaje de 

escolares que hace sus trayectos de vuelta a casa caminando se reduce en casi 20 puntos, 

pasando del 61% en la ida al 40% en la vuelta. Sin lugar a dudas esta diferencia es debida a la 

no existencia de Rutas Escolares para los trayectos de vuelta a casa. El 18% de las familias no 

confían en que los hijos e hijas pueden hacer el mismo trayecto con amigos/as.  

 

Por otro lado muchos (9%) de los escolares que hacen la ida en ruta escolar realizan la vuelta 

sin compañía adulta, pasando del 1,8% que camina sin compañía al 10,9% que lo hace de 

vuelta a casa. Vemos que si el 14,5% hace su trayecto casa/cole en Ruta Escolar, muchos de 

ellos realizan la misma ruta pero sin los adultos guía de la mañana. Estos son parte de ese 10,9%. 

El 10% de los escolares que son acompañados a pie por sus adultos en sus caminos de ida, son 

recogidos en coche a la vuelta.  

Veamos los motivos.  

 

 
*Los resultados no se visualizan bien en el gráfico. Se recoge la información más relevante en el texto que lo acompaña.  

 

Sin perder de vista la norma social que nos “obliga” desde los últimos 20 años a acompañar a los 

hijos al colegio, estos resultados son razonables. No obstante no podemos olvidar que los 

expertos en educación infantil consideran que a partir de los 9 años un/a niño/a no sólo está 

preparado/a para hacer sus trayectos (sea al colegio, ha hacer recados o a actividades 

extraescolares, etc.) sin compañía adulta, sino que es aconsejable que así lo haga dado el 

beneficio que esto supone para su desarrollo cognitivo y evolutivo.  

 

Según los datos recogidos el 72% de las familias que hacen sus trayectos andando considera 

que sus hijos son pequeños. Y así es. Tan sólo 3 familias han considerado que sus hijos/as de entre 

9 y 10 años “son pequeños”. Podemos afirmar que los mensajes relativos a la edad de los 

escolares en la que ya pueden hacer sus trayectos de forma autónoma han llegado a la 

población.  

 

Más del 38% informa que le gusta hacerlo. Dado que el principal objetivo del Programa es 

fomentar los caminos al colegio a pie, apoyamos cualquier decisión en este sentido. Es más, si 

del trabajo realizado en sensibilización se deriva la adopción de hábitos de movilidad sostenible 

en los adultos y un uso eficiente del vehículo privado habremos logrado gran parte del objetivo 

general del proyecto de Camino Escolar.  

 

(*esta pregunta es de elección múltiple, por lo que cada familia ha podido elegir varias opciones de respuesta). Un dato 

menos positivo es el que nos informa de que más del 31% de las familias acompañan por miedo 

al tráfico. Dada la altísima afluencia hacia el colegio de coches tanto a la ida como a la vuelta, 
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es natural este miedo. No consideramos que el peligro sea real tal y como lo conciben las 

familias, ya que el mayor peligro es el derivado de la contaminación atmosférica. Podríamos 

reducir este miedo con un programa de educación vial desarrollado desde la policía local que 

diera confianza a las familias. Sí es importante señalar que para generar seguridad lo preceptivo 

es enseñar a los hijos/as a circular como peatones. Cualquier escolar mayor de 8 años vela por 

su seguridad de la misma forma que lo hace un adulto. De esto forma estamos protegido 

doblemente ya que estamos dotando a los hijos de herramientas que le garantizan su seguridad 

sin que tengamos que estar nosotros como padres/madres presentes en todo momento.  

 

El 24% dicen que acompañan porque “de camino” hacen otros recados. Resaltar aquí uno de 

los beneficios más interesantes de fomentar la movilidad autónoma en los hijos/as es descargar 

a los padres y madres de ciertas tareas y obligaciones domésticas que no son tal. Permitir que los 

escolares de entre 9 y 12 años hagan sus paseos cotidianos con amigos/as nos permite invertir el 

tiempo de acompañamiento en otras tareas domésticas cuando el tiempo disponible es escaso. 

Siempre el objetivo principal es fomentar el crecimiento y desarrollo personal, no obstante ésta 

es una ventaja colateral muy interesante para las familias muy ocupadas.  

 

 

Analizar los resultados de este grafico resulta especialmente interesante. En primer lugar nos 

parece como opción más señalada la edad de los hijos. El 19% usa el coche porque considera 

que su hijo/a es pequeño para caminar. Ya sabemos que fomentar el ejercicio físico es una de 

nuestras obligaciones como tutores y promover el caminar es la mejor forma de ayudarles a 

crecer desde su más tierna infancia. De hecho sabemos que si nuestro hijo/a no ha aprendido a 

caminar a los 16 meses debemos consultar con el pediatra. Pero si el desarrollo es normal, la niña 

no solo debe aprender a caminar, debe practicarlo.  

 

En esta línea comentamos también dato del 33% de las madres/padres que afirman acompañar 

en coche porque después van al trabajo. Salvo aquellas que sus pequeños son de educación 

infantil y primer ciclo de primaria, el resto de las familias podrían permitir a sus hijos salir de casa a 

la misma hora, pero con destino diferente. Ya que sabemos que para los escolares de entre 9 y 

12 años es beneficioso caminar y que pueden hacerlo sin compañía adulta con la formación en 

educación vial necesaria. Influye mucho esta decisión parental con la falsa creencia que de 

cómo padres/madres acompañar a los hijos es una obligación más. Cuándo el hijo/a sabe y 

puede hacer alguna acción de forma autónoma y sin peligro, éste/a debe hacerlo. Es una 

decisión difícil pero necesaria.  

 

Esta superprotección familiar se refleja de igual modo en la decisión de muchas familias en llevar 

a los hijos en coche para protegerlos del frío o del calor. Un 19% informa que lo hace por este 
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motivo. Caminar por la sombra o abrigarse bien debería ser suficiente para garantizarles confort 

y protección.  

 

Ell 19% afirma que lo hace por rapidez. No es este un motivo real ya que dados los atascos que 

se generan en la puerta del colegio, salir, aparcar y circular requiere más tiempo de hacer el 

trayecto a pie, más dadas las distancias de las que existen en Moriles. Es curioso observar cómo 

el motivo de “Comodidad” solo lo han argumentado tres familias (8%), mientras que por hábito 

ha sido señalado por un 11%.  

 

Si nos fijamos en la sensación de “distancia” es sorprendente observar que el 7% afirma hacerlo 

por la distancia cuándo ésta está entre 500 y 1000 metros, y el 22% afirma que coge el coche 

porque vive a más de 1 km. Hemos medido las distancias desde la viviendas más lejanas del 

núcleo urbano al colegio y sólo en el caso de la Urbanización Aguilera (1200m.) se da este caso. 

Es importante trasmitir a la comunidad escolar que ésta distancia se recorre en apenas 20 

minutos.  

 

 

Analizando los datos podemos afirmar que tras este primer año de programa hemos logrado 

modificar los hábitos de más del 35% de las familias. Veamos cómo: 

 

- El 22% hace ahora sólo un trayecto en coche, haciendo el otro a pie. 

- Un 9% ya no accede en coche a la misma puesta del colegio, para o aparca al menos 

a 50 metros.  

- El 4% ha dejado de acompañar a los hijos, ahora hacen el camino con amigos/as, en 

Ruta Escolar o solos/as.  
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Los resultados obtenidos en la recogida de datos entre los escolares coinciden con las 

respuestas de las familias ante esta pregunta. El 33% de los escolares de entre 9 y 12 años hacen 

sus paseos de forma autónoma o en Ruta Escolar.  Una barrera para el cambio la encontramos 

en el 33% de las familias que afirman que sus hijos son “pequeños”, frente a la oportunidad de 

cambio que nos ofrece que el 33% considere que podría hacerlo aunque aun no lo haga.  

 

Analisis de las Respuestas Sobre La Percepción del Proyecto CAMINO ESCOLAR 

 

 Tan sólo dos familias han señalado que no les gusta el programa, mientras que 5 no lo ven 

realista.  

El dato más interesante y optimista en comprobar que el 96% de la comunidad escolar familias 

apoya el programa. Y de ellos el 87% con apoyo conceptual real.  

 

 

Comprobar que el 82% de las familias que han respondido conocen la existencia de las Rutas 

Escolares nos confirma que las vías de comunicación elegidas logran su objetivo, ya que al 13% 

que dice no prestarle atención si le ha llegado la información aunque por motivos no 

comprobados no le han prestado atención. Este dato indica el porcentaje de familias que por 

uno u otro motivo han desechado definitivamente adherirse a alguna ruta escolar.  

 

Tan solo el 5% dice no conocerlas.  

 

En cuanto a la participación de los escolares en las Rutas los datos obtenidos indican que el 

65,5% no participa ni ha participado, frente al  
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Frente al 65,5% de las familias que nunca han probado ni participado en las Rutas Escolares, nos 

encontramos que más del 34% sí lo ha hecho. El 16% lo hace diariamente frente al 9% que lo ha 

hace de forma esporádica, y el 5,5% lo hace de vez en cuando.  

 

Es interesante saber que las familias que ya no participan porque su ruta ya no funciona hacen 

sus trayectos a pie o en bici (1+1). También la mitad de las familias que lo hacen de forma 

esporádica hacen uno de sus trayectos diarios a pie. En cambio hay algunas de que de forma 

voluntaria abandonan las rutas para ir y venir en coche (4).  

 

  
El principal motivo por el que muchas familias han decidido no participar en las rutas es la 

independencia. El 36,5% así lo señala. Éste es el total de unir el porcentaje de las familias que 

prefieren ir a su ritmo (25,5%) más el que afirma que los horarios y rutas no se adaptan a sus 

necesidades, que es el 11%.  

Esta elección es libre y estamos seguras que se forman diariamente varios grupos de camino 

escolar informales. Muchas madres/padres caminan al colegio en compañía de amigos y 

vecinos sin necesidad de participar en las Rutas. Es importante recordar que éstas son sólo una 

herramienta, no un fin. Debe concebirse como una ayuda.  

 

No obstante debemos resaltar que creación de las Rutas Escolares si ha contribuido y contribuye 

muy positivamente al cambio de hábitos. Asi lo demuestran los resultados, ya que la mayor parte 

de los alumnos y alumnas que caminan en las rutas son de los cursos comprendidos entre 1º y 4º 

de primaria (ver resultados en el punto 1.2.1).  
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Nos resulta gratificante observar cómo el 46% de las familias que participan en las Rutas 

Escolares afirman que participan porque les gusta el proyecto y desean apoyarlo. El mismo 

porcentaje señala que prefiere que sus hijos caminen con sus amigos/as ya que de este modo, 

hacen ejercicio.  

 

Finalmente el 23% considera que les viene bien para organizarse con las obligaciones familiares y 

que han sido los propios hijos/as los que han insistido en participar en las Rutas Guiadas.  

 

 

 

Las dos últimas preguntas son de carácter abierto por lo que reproducimos aquí su contenido 

literal con el fin de que queden reflejadas en este informe:  

 

13. ¿Qué beneficios has encontrado en el CAMINO ESCOLAR? 

- Va aprendiendo a conoces el pueblo y el camino al cole para cuando lo tenga k hacer 

solo. 

- Es más divertido y llega con más energía al cole. 

- Todos 

- Que va con tod@s sus compañero@s 

- Que los niños se relacionen más unos con otros.  

- En primer lugar al ir andado te permite ir hablando, te das un paseo y además es más 

relajado que ir en coche ya que es impresionante el atasco. Después en la puerta del 

cole se conversa con otras madres de tu curso y se ponen en común dudas o aspectos 

relacionados con el día a día de clase.  

- Por supuesto, cuidamos el medio ambiente. 

- Llega más despierto al cole. 

- Llega mas espabilado y a tiempo 

- Todo es beneficio, ir andando es mejor. 

- Ayuda a relacionarse con otros niños, además de ser ayudarle a hacer ejercicio. 

- Un punto de comunicación con niños de todas las edades e incrementa su autonomía. 
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- Le viene bien físicamente y le permite ver qué andando se tarda igual que en coche y 

te lo pasas mejor. 

- Me gusta, se lo pasan muy bien 

- Hace más ejercicio. 

 

14. Escribe aquí cualquier comentario, sugerencia, duda o consulta que desees respecto al 

CAMINO ESCOLAR. 

 

- Es una buena propuesta, yo siempre he ido andando al colegio pero mi hijo va en 

coche puesto que cuando lo suelto me voy a trabajar a Priego de Córdoba. 

- Es muy buena idea 

- Lo veo super bien pero quien viva lejos y tenga que coger carretera y vaya luego a 

trabajar pues no y otra cosa que opino que si quieren quitar tráfico que pongan un 

autobús escolar. 

- Creo que es muy buena labor la que se está haciendo en este programa. Y que todos 

deberíamos ser más conscientes de los beneficios que aporta. Enhorabuena. 

- Siempre va caminando pero cuando hace demasiado frío o calor o llueve la llevaré en 

coche. 

- Me parece bien lo del camino escolar para el q quiera. 

- Vivimos enfrente del Carmen. No tenemos ni aceras ni calles, cuando estamos pagando 

impuestos como cualquier habitante, por supuesto que sí hubiera ascensos mis hijos irían 

andando al colegio, pero tal y como están ahora no podrán nunca! 

- Que quiten el barro del ruedo.  

 

 

 

2. CONCLUSIONES. 

 

- Movilidad en coche.  

Los datos recogidos deberían ser mejores. Tras el primer año de programa se ha reducido en 

8 puntos porcentuales el índice de transporte en coche de forma global. No obstante los 

resultados obtenidos en Primer Ciclo de Primaria (+14 puntos) y en Segundo Ciclo de 

Primaria (+22 puntos) nos demuestran que el cambio es una realidad. Encontramos gran 

resistencia en las familias de hijos de entre 11 y 12 años (+2). Y en las familias de Educación 

Infantil (+7 puntos). El hecho de que no refleje el trabajo realizado podría ser debido a que 

hemos recogido los datos en Diciembre por lo que en Junio se volverá a repetir este análisis 

sin coste para el Ayuntamiento ya que estamos seguras que evitando los meses de más frio, 

las familias cuyos hijos quieren y pueden ir andando en rutas escolares, lo harán. Tengamos 

en cuenta que el 19% de las familias que han respondido al cuestionario “On line” dicen ir  

en coche para evitar el frío/calor.  

Si paralelamente, durante el segundo y tercer trimestre continuamos con las acciones de 

mantenimiento se consolidará el cambio conductual y se plasmarán las actitudes en 

positivo sobre la movilidad a pie y se generará mayor cambio.  

 

Es muy importante señalar que en la encuesta a familias del año 2017 afirmaban ir en coche 

el 68% y volver el 71%. Hoy, los resultados obtenidos informan de una reducción de casi un 

30% que sin tener que ser representativa (creemos que las familias más resistentes al cambio 
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simplemente no han respondido a la encuesta) sí es positiva y refleja un cambio real en los 

hábitos de movilidad escolar.  

 

 

Según los datos recogidos en la encuesta a mano alzada entre el 9% y el 8% de los niños y 

niñas que van al cole andando hacen la vuelta en coche. Este dato asciende al 27% si 

extraemos los datos de la información recogida a las Familias. Deducimos que la existencia 

de rutas de vuelta, podría ser una sola ruta, desde el Colegio al Paseo, reduciría la presencia 

de coches en la puerta del colegio muy significativamente.  

 

 

 

Así es muy recomendable mantener en el Plan de trabajo las siguientes acciones 

planificadas:  

- Taller de Banderolas “Andando al cole, No contaminación” con 5º de primaria y hacerlo 

en cuanto el frio disminuya. Trabajaremos así un nivel educativo cuyo ha cambio ha sido 

muy bajo y reforzaremos los mensajes relativos a los altísimos niveles de contaminación y 

su influencia negativa sobre la salud de los pequeños. También se insistirá sobre la 

importancia de aparcar lejos del colegio.  

 

- Por otro lado también creemos importante volver a organizar para Educación Infantil y 

1º de Primaria “El Dia sin coche”. De esta forma posibilitamos con un evento festivo que 

los más pequeños, cuyo índice de movilidad motora ha aumentado en un 7%  que las 

familias “se comporten” y comprueben por si mismas que los trayectos con cortos y 

asumibles perfectamente para niños y niñas de entre 3 y 6 años.  

 

- Finalmente consideramos que la acción proyectada sobre las familias conductoras puede 

ser aplazada para el siguiente curso escolar. Observando que los atascos no han sido ni son 

motivo para abandonar el coche, poca influencia tendrá que insistamos en los niveles de 

contaminación.  

 

Es importante concluir que los cambios comportamentales son difíciles de llevar a cabo, no 

obstante tanto los resultados de este estudio como la observación directa de la puerta del 

colegio nos permiten afirmar que se ha reducido considerablemente el número de coches 

en la puerta del colegio. Calculamos que más del 20%.  

 

 

Movilidad Escolar Autónoma 

Aunque la movilidad autónoma no es un objetivo principal del proyecto si consideramos un 

logro que cada día más escolares de entre 9 (u 8) a 12 años hagan sus trayectos de forma 

autónoma ya que además de contribuir a su desarrollo psicosocial logramos que muchas de las 

familias que acompañan a sus hijos/as en coche dejen de hacerlo. Esto supone también una 

descarga de trabajo dentro de las tareas cotidianas de organización del hogar.  

 

Así, podemos afirmar que tras estos meses de trabajo de concienciación y sensibilización hemos 

logrado que los escolares de entre 9 y 10 años han aumentado su grado de autonomía personal 
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en 14 puntos positivos, pasando del 2% al 16%. Estos son datos relativos a los porcentajes del total 

de escolares del colegio. Si pensamos sólo en aquellos/as que por su edad pueden hacer sus 

trayectos a pie (entre 9 y 12 años), vemos que supone un cambio del 7% al 35% contando 

aquellos que caminan solos/as o con amigos/as, los/as que lo hacen en rutas escolares y 

aquellos/as que van acompañados de un/a hermano/a mayor, el porcentaje aumenta al 35%.  

 

Consideramos una mejora sustancial que poco a poco irá sumando más y mejores resultados 

dado el cambio tan importante y difícil que supone para las familias dar este paso en la 

educación de sus hijos e hijas.  

 


