
 

Seminario Movilidad e Infancia - CENEAM 

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO SOBRE DESPLAZAMIENTO AL 

COLEGIO - Hoja informativa para el profesorado 

 

El objetivo de la encuesta es obtener información sobre el desplazamiento al colegio de los 

escolares. Se trata de aplicar un cuestionario, muy simple y rápido de completar, sobre cómo se 

desplaza el alumno/a durante una semana, de lunes a viernes.  

La encuesta debe ser completada individualmente, de forma sincera, y contestando a todas las 

preguntas. Es necesario incidir en que no es un examen, no existen respuestas correctas o 

incorrectas y no se trata de una competición a ver quién acaba antes. Se completa en unos 15 

minutos como máximo. 

Una vez entregado el cuestionario a cada alumno, es conveniente dedicar unos minutos a leer las 

distintas cuestiones en voz alta para toda la clase, a fin de resolver las posibles dudas antes de 

empezar a contestar.  

Es importante que los alumnos completen correctamente -al principio y todos a la vez, dirigidos 

por el profesor- todos los datos personales (curso, fecha de nacimiento exacta y completa, 

dirección postal y localidad de residencia son muy importantes). Los nombres, apellidos y 

dirección postal deben rellenarse en mayúsculas. En caso de que se quiera mantener la 

privacidad de los datos personales, puede obviarse el nombre y apellidos y sustituirlo por el nº de 

lista de clase.  

Asimismo, es aconsejable explicar a los alumnos la forma correcta de cumplimentar el 

cuestionario, indicando que en las dos primeras preguntas, que hablan sobre el “modo habitual de 

desplazamiento”, deben elegir un solo modo (el principal, en caso de que utilicen varios), mientras 

que en las preguntas sobre los desplazamientos diarios, pueden seleccionar más de un  modo de 

desplazamiento si es el caso (indicando aproximadamente el tiempo que les lleva cada uno). 

Deben marcar la casilla escribiendo una cruz. En caso de equivocación, rellenar la casilla por 

completo y marcar con una cruz la casilla correcta.  Deben indicar también la fecha en que 

empiezan a completar los datos de desplazamiento de la semana. 

¿Cuándo completar el cuestionario? Existen tres opciones que oscilan de más a menos práctica y 

de más válida a menos valida científicamente (por posible olvido para contestar correctamente): 

1) Completar el cuestionario cada mañana, respondiendo al modo de desplazamiento de la 

vuelta a casa del día anterior (excepto el primer día) y la ida de esa mañana (excepto el 

último día). Ejemplo: a las 9:00 de la mañana del lunes rellenan la ida al colegio de esa 

mañana; el martes rellenan la vuelta a casa del lunes junto con la ida al colegio de esa 



mañana; y así sucesivamente hasta el viernes. La vuelta a casa del viernes la rellenarían el 

siguiente lunes y queda el cuestionario terminado. 

2) Completar el cuestionario en 2-3 veces por la mañana (ejemplo: martes, viernes, lunes), 

respondiendo a los modos de desplazamiento que ya se han realizado. 

3) Completar el cuestionario de una sola vez el viernes por la mañana, respondiendo al modo 

de desplazamiento en esa semana. La vuelta del viernes la responde aún sin haberse 

realizado. 

 

 


