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Hola!!☺☺☺☺ Si no lo sabes, te comunicamos que entre todos estamos trabajando para que 
nuestro camino al colegio sea más seguro y agradable. Al rellenar este cuestionario, 
participas en un estudio sobre accesibilidad a tu colegio. Por ello, te agradecemos que 

seas sincero, pienses las respuestas y contestes con libertad, intentando que reflejen 

lo que tú haces, pues tu opinión es muy importante. 

Marca con una cruz (X) la respuesta que prefieras para cada una de las preguntas. 
Esto NO ES UN EXAMEN ni una prueba y tu nombre no aparece en ningún sitio. Si 

tienes dudas o no entiendes una pregunta, pide ayuda a tu profesor/a o a la persona 

que te entrega los cuestionarios. MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Edad: ______________                 Niño                   Niña    

Colegio________________________________________________Curso:________________  

Dirección:_________________________________________________________________

1. ¿Cómo vienes desde casa al colegio por las mañanas? 

 

Caminando   En autobús urbano  En coche particular 

 

Otra forma, indicar: 

 

2.  ¿Cómo vuelves?  

Caminando   En autobús urbano  En coche particular 

 

Otra forma, indicar:  

 

3. ¿Quién te suele acompañar al cole? 

Voy solo/a   Mi madre  Mi padre  Abuelo/ a 

Hermano/a  Amigos/as  Cuidador/a 

 

Otra persona, indicar: 
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4. ¿Crees que puedes realizar el recorrido al colegio solo o sola?  

Sí. Porque _______________________________________________________________________ 

No. Porque ______________________________________________________________________ 

5. ¿Vas y vuelves al cole igual cuando llueve? (Marca sólo una respuesta)  

      Sí  

      No. Explica cómo vas: ____________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo describirías el trayecto entre tu casa y el colegio? *   

Largo   Agradable  Seguro  Corto  Desagradable 

Inseguro Divertido  Bonito  Aburrido Estimulante 

Feo  Anodino  Otros_______________________________________ 

*(puedes indicar varias respuestas)  

6.b. Indica por qué describes con los adjetivos anteriores tu camino al colegio.  

____________________________________________________________________________ 

 

(Si vas caminando al cole, NO CONTESTES a esta pregunta) 

7. ¿Por qué NO vas caminando al cole? (marca todas las que creas necesarias)  

Vivo lejos del colegio  

Se tarda demasiado 

Es peligroso por el tráfico  

Es demasiado esfuerzo  

No hay aceras 

A mi padre a mi madre no le da tiempo 

de ir caminando 

Miedo (explícalo) ___________________________________________________________ 

8. ¿Cómo te gustaría ir y volver al colegio?* 

Caminando                                          En autobús urbano 

En coche particular                                                       En autobús escolar gratuito      

De otra forma, indicar: _________________________________________________________ 

9. ¿Qué VENTAJAS tendría para ti venir andando al colegio? * 

Me divierte, me gusta caminar   

Estar en forma  

Ir charlando con amigos/as  

Ir sin adultos 

Es gratis, no cuesta dinero                                                  

Puedo ir a mi ritmo, sin horarios       

Non contamina y no hace ruido 

No le encuentro ninguna ventaja 
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Otras 

 

10. ¿Qué DIFICULTADES tendría para ti venir andando al colegio?* 

No me gusta caminar 

El itinerario es inseguro 

Camino feo y desagradable 

Hay cruces peligrosos 

Mis padres no me dejan 

Te miran mal si vas andando         

Tardo mucho tiempo en llegar  

Llevo mucho peso 

Otras 

*(puedes indicar varias respuestas, en OTRAS escribe cual)  

11. Desde que sales de casa, ¿cuánto tiempo tardas habitualmente en ir al colegio?  

 

                IDA                                                                                         VUELTA 

       Menos de 10 min 

        De 10 a 20 min  

        De 20 a 30 min 

        Más de 30 min  

       

         Menos de 10 min 

        De 10 a 20 min  

        De 20 a 30 min 

         Más de 30 min  

12. ¿Qué cosas haces solo o sola? 

Ir al colegio (o volver del colegio)  

Ir a otras actividades fuera del 

colegio fuera del colegio, al cine, 

polideportivo, biblioteca ... 

Usar el transporte público 

(autobús, tren...) 

Jugar en la calle, en los parques  

Jugar en parcelas privadas/urbanizaciones 

Ir a visitar a un amigo, familiar… 

Ir en bicicleta por el barrio 

Ir a comprar a una tienda (pan, chuches, 

prensa…) 

Otros (explica cuáles)  

______________________________________

 

13. ¿Cómo te GUSTARÍA ir cada día al colegio? (Elige sólo 1 respuesta) 

 

 Caminando 

 Bus escolar 

 Transporte público 

 En coche 

 


