
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados se llevaron a cabo gracias a un formulario donde se recopiló toda la información. En él preguntamos qué cantidad 

de personas usaban un medio de transporte para trasladarse o si lo hacían a pie, además de eso, recopilar datos sobre los usuarios.

Para recopilar estos datos preguntamos a profesores y docentes de cada centro. Gracias al formulario que se llevó a cabo 

obtuvimos varios resultados acorde con las preguntas que hicimos. A la pregunta de ¿Cómo se mueve el profesorado?, resultó ser 

que un 90% se traslada en coche privado, un 7,8% a pie y un 2% en patín o bici electrónica.

Seguida a esta pregunta nos encontramos con ¿Cómo se mueve el alumnado?, un 63,9% va a pie, un 23,4% va en coche privado, 

un 8,4% en coche compartido, un 1,3% en autobús, un 1% en metro, un 1% en moto y un 1% en patín o bici eléctrica.

Recopilando toda la información, el resultado general es que un 53,3% de usuarios van andando, un 34,0% van en coche privado, 

un 8,3% van en coche compartido, un 1,3% van en autobús, un 1% va en patín o bici eléctrica, un 0,1% va en moto y un 0,1% en 

metro. Aunque en el caso de los alumnos más del 50% vaya andando y tenga un papel representativo el coche compartido todavía 

nos queda mucho por mejorar en el ámbito del profesorado y por consiguiente nuestras infraestructuras y forma de concienciar a la 

gente sobre la movilidad sostenible.

CÓMO SE MUEVE TU INSTITUTO
1.IES Ibn Jaldún.  Calle Antonio Machado Dos Hermanas, Sevilla

2.IES Galileo Galilei Calle Estraburgo                                                                            
3. IES Juan Ciudad. Calle San Pedro

4. IES Ítaca. Calle Cristina Hoyos
5.IES Laurentum. Av. de Huelva

INTRODUCCIÓN
El problema a estudiar es la movilidad de los miembros 
de la comunidad educativa al desplazarse diariamente a 
los centros de enseñanza secundaria del alumnado 
participante en la investigación . Para ello hemos 
analizado en qué medio de transporte se desplazan las 
personas que van al instituto y todas las variables que a 
eso conlleva.

OBJETIVOS
1. Analizar los hábitos de movilidad de los 

miembros de la comunidad educativa, por medio 
de una encuesta.

2. Localizar puntos conflictivos para la movilidad 
en el entorno urbano de los centros y proponer 
soluciones a las autoridades  competentes.

3. Concienciar a la población sobre la importancia 
de una movilidad sostenible para conseguir 
hábitos de vida saludable y la reducción de los 
impactos ambientales.
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ARAÑA DE MOVILIDAD:Consiste 
en un mapa del entorno que recoge los 
itinerarios que siguen, en este caso, los 
alumnos para acudir cada día a clase.
 

MÉTODOS
1. Formulario de google(encuesta)
2. Mapas de cada centro(araña de 

movilidad)

PROCEDIMIENTO
1. Análisis de documentación y 

bibliografía.
2. Planificación,métodos y técnicas para 

el trabajo de campo (encuesta y 
mapas)

3. Tabulación y análisis de resultados 
mediante el uso de hojas de cálculo y 
gráficos.

4. Diseño y exposición de resultados.

CUESTIONARIO DE MOVILIDAD: Para 
recopilar y analizar los resultados de dichas variables hemos 
utilizado la herramienta de formularios de google. Este mismo 
cuestionario estaba compuesto por 13 preguntas divididas en 
3 bloques.

¿Cómo se mueve el 
alumnado?

¿Cómo se mueve 
el profesorado?

Tabla resumen con las propuestas de mejora del 

entorno urbano

Ventajas vs desventajas de ir andando y en bici

CONCLUSIÓN:
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