
 

 

 
 

PROYECTO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN SECUNDARIA 

(UNIVERSIDAD) 

JÓVENES CON INVESTIGADORES (Proyecto PIIISA Sevilla) 

 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO, CENTRO Y FACULTAD:  

Departamento de Geografía Humana,  
Facultad de Geografía e Historia,  
Universidad de Sevilla.  
 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

¿Cómo se mueve tu instituto? 
 

NOMBRE, APELLIDOS e EMAIL DE TODOS LOS INVESTIGADORES/AS 
PARTICIPANTES: 

Miguel García Martín (mgmartin@us.es) 
David Sánchez Benítez (dsanchez5@us.es) 
 

Nº MÁXIMO ALUMNOS/AS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROYECTO 

6 
 

NIVEL EDUCATIVO DEL ALUMNADO 

4º ESO/1º Bachillerato 
 

NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES PREVIAS DEL 
ALUMNADO 

 

 Curiosidad por el manejo de fuentes documentales y espíritu crítico. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de observación, análisis y síntesis. 

 Uso básico de una hoja de cálculo. 
 

SESIONES DE INVESTIGACIÓN:  

 
Se desarrollarán tres sesiones obligatorias de investigación en horario de 
mañana (en la Facultad de Geografía e Historia y el Instituto de Enseñanza 
Secundaria), más dos sesiones voluntarias en turno de tarde: 
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 Sesión 1ª (mañana) - Introducción al tema de estudio: la movilidad 
sostenible.  

 Sesión 2ª (mañana) - Diseño de las herramientas para el trabajo de 
campo.  

 Sesión 3ª (tarde) - Codificación y tratamiento de los datos.  

 Sesión 4ª (mañana) - Análisis de resultados y conclusiones.  

 Sesión 5ª  (tarde) - Exposición y presentación de  cara al Congreso 
 
 

HIPÓTESIS CIENTÍFICAS QUE SE PLANTEAN EN LA INVESTIGACIÓN 

 
La investigación consiste en comprobar en qué medida la manera que tiene el 
alumnado de un Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de desplazarse por su 
localidad condiciona su interacción con el medio urbano. De entre estos 
desplazamientos, se selecciona el desplazamiento al IES como camino más 
cotidiano que les acerca a la comprensión e interpretación de su territorio más 
cercano. 
 
 ¿Qué relación hay entre la forma de desplazarnos al centro de estudios y otros 
hábitos y conductas sostenibles? ¿Se acerca nuestro centro a lo que la 
planificación relacionada con movilidad en el Área de Sevilla describe como 
movilidad sostenible? 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Se realizará un diagnóstico de movilidad y uso de la bicicleta en el centro, 
tutorizado con las sesiones presenciales, en las que se les proporcionarán las 
pautas metodológicas para resolver las cuestiones planteadas en el proyecto. Se 
llevará a cabo mediante una metodología participativa y con un peso 
importante del trabajo de campo —observación, entrevistas, encuestas, 
elaboración de mapas y gráficos—. Se analizarán estas formas de 
desplazamiento mayoritarios y la importancia de los distintos modos de 
transporte tanto colectivos como individuales (en diferentes tipos de transporte 
público, en coche privado, bicicleta, marcha a pie…), el origen próximo o 
distante de las personas que acuden al centro y su relación con el paisaje 
urbano, las políticas de movilidad, la calidad de vida y la protección del medio 
ambiente, etc. 
 
A partir de la información obtenida en el proceso de investigación se podrán 
diagnosticar buenas prácticas y puntos débiles, para así proponer mejoras del 
espacio urbano en el entorno del IES (infraestructuras o medidas para el 
fomento de la bicicleta a partir de las dificultades expresadas por los usuarios 
de este tipo de transporte, zonas peatonales, limitaciones del tráfico rodado...). 
 
 



 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN BÁSICA QUE SE UTILIZARÁ  

 

 Análisis de documentación y bibliografía.  

 Planificación, métodos y técnicas para el trabajo de campo (recopilación 
previa de información y datos; recogida de información, observación, 
entrevistas y encuestas). 

 Tabulación y análisis de resultados mediante el uso de hojas de cálculo y 
gráficos (para los datos cuantitativos). Categorización y análisis de 
resultados (para datos cualitativos).  

 Diseño y exposición de resultados. 
 
 

LINKS DE INTERÉS Y POSIBLES REFERENCIAS INICIALES 

 
Plan de transporte metropolitano del área de Sevilla 
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Plan%20de%20Transport
e%20Metropolitano%20Sevilla%201.pdf 
 
Libro Verde sobre la movilidad urbana 
http://www.consorciotransportes-
sevilla.com/pdf/documentacion/libroverde_urbano.pdf 
 
Plan Andaluz de la Bicicleta 
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PAB_2014_2020_1.pdf 
 
Plan de la Bicicleta de Sevilla 
http://www.sevilla.org/sevillaenbici/plandirector/planbicisevilla.html 
 
ROMÁN RIVAS, M.; SALÍS CANOSA, I: Camino escolar. Pasos hacia la autonomía 
infantil. Madrid, Ministerio de Fomento, 2010 
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