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RESUMEN
La presente estudio se planteó como objetivo analizar los niveles de desplazamiento activo y pasivo en los alumnos de un Centro Educativo concertado, situado en la localidad de Cáceres, para posteriormente diseñar una intervención que
permita mejorar estos niveles captando en lo posible la atención del máximo de
estudiantes a través de un reto colaborativo. En el estudio participaron un total de
109 alumnos de Educación Primaria (M=9.6, DT= 1.8) cumplimentando el cuestionario PACO para poder conocer sus hábitos de desplazamiento activo hacia el
centro educativo, y desde este hacia sus hogares. Los resultados revelaron que un
55% de la muestra realiza desplazamiento activo al centro educativo, siendo este
más frecuente en los chicos que en las chicas. Además, se buscaron relaciones
entre diferentes variables que puedan afectar a la forma de desplazarse (distancia,
tiempo, motivación, etc…). Así pues, se concluye en la importancia que presenta
la distancia y el tiempo entre el domicilio y el centro educativo en la realización
del desplazamiento activo. Para superar estas barreras se propone una competición
donde la distancia recorrida sea un punto positivo al permitir al alumno sumar más
metros y poder ayudar a su clase a vencer en la categoría colectiva y de forma individual a ser el ganador del reto planteado.
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Intervention proposal to promote active commuting to
school
ABSTRACT
The aim of this study was to analyse the levels of active and passive displacement
among pupils at a state-subsidized centre, located in the city of Cáceres, so as to
design an intervention to improve these levels by capturing the attention of as many
students as possible through a collaborative challenge. A total of 109 students from
Primary Education participated in the study by completing the PACO questionnaire
in order to find out about their active mobility habits to and from the school. The results revealed that 55% of the sample made active mobility to the educational centre,
being this more frequent in boys than in girls. In addition, relationships were sought
between different variables that may affect the way of travelling (such as distance,
time, motivation, etc…). Thus, it is concluded that distance and time between home
and school are important for active travel. To overcome these barriers, a competition
is proposed in which the distance travelled is a positive point as it allows the student
to add up more meters and to be able to help his class to win in the collective category
and individually to be the winner of the challenge presented.
KEYWORDS: Active commuting; Intervention; Children; Physical activity; School.
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INTRODUCCIÓN

El desplazamiento activo en el ámbito escolar, se trata del movimiento o traslado de
casa al centro educativo, y viceversa, andando o en bicicleta (Sancho, 2018). En los últimos
años se ha mostrado la importancia para promoverlo, ya que son numerosos los beneficios
que se le atribuyen al desplazamiento activo, como el de considerarse una actividad complementaria para alcanzar el mínimo de actividad física recomendado diariamente (OMS,
2018). Asimismo, El desplazamiento activo, también posee beneficios en el ámbito económico y medioambiental (Ramos, 2016). El descenso en el desplazamiento activo de niños y
adolescentes, puede venir provocado por el aumento en el uso de vehículos motorizados por
una gran parte de la población durante los últimos años, ya que el nivel de vida económico
ha aumentado, y la mayoría de familias dispone de al menos un vehículo (CONICYT, 2010).
A este respecto, es importante considerar algunos motivos por los que las personas realizan
desplazamiento activo al centro escolar. Como pueden ser el entorno en el que viven, las barreras ambientales y psicosociales, la sensación de seguridad, y la distancia al centro escolar.
Todas estas causas pueden contribuir a la realización o no del desplazamiento activo hacia
el centro educativo, lugares de ocio, o el entorno de trabajo (Villa-González, Ruíz, Chillón,
2016). Por todo ello, la presente investigación tiene como objetivo conocer los hábitos de
desplazamiento de los alumnos, analizando cómo afecta la distancia entre el centro educativo y su hogar, el tiempo dedicado al desplazamiento, y la compañía con quien realizan
dicho desplazamiento. Para posteriormente plantear una intervención que permita mejorar
los niveles observados.

MÉTODOS
Participantes
La muestra estuvo compuesta por 109 estudiantes de Educación Primaria (55 chicos y
54 chicas) de 1º a 6º de Educación Primaria, correspondientes a un centro educativo situado
en la localidad de Cáceres. Las edades de los participantes estaban comprendidas entre los 6
y los 12 años (M=9.6, DT= 1.8).

Instrumentos
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El presente estudio se ha basado en la adaptación de un cuestionario diseñado específicamente para centros educativos. Se trata del cuestionario “PACO”, elaborado por Chillón
(2017) en la Universidad de Granada. Este cuestionario consta de dos partes, una para el
alumnado y otra para las familias, solo se optó por el que corresponde al alumnado, lo que
pretende este cuestionario es conocer el desplazamiento activo al colegio. El cuestionario
consta de dos partes, una primera donde se recogen los datos del alumno y una segunda
parte, donde se recoge cómo ha sido el tipo de desplazamiento que ha llevado a cabo la
última semana.

Procedimiento
Primero, se contactó con el equipo directivo del centro escolar. Se detalló de lo que
constaba el estudio, y se solicitó su colaboración para poder pasar las autorizaciones a los
padres, para que estos dieran su consentimiento o no a participar en dicho estudio. Se realizó un cuestionario para conocer los hábitos de desplazamiento activo en los alumnos, una
vez obtenidos dichos resultados, se propuso una intervención, esta buscaba ser divertida y
motivadora para contar con el mayor número de participantes (Plan de intervención, propuesta didáctica). En todo momento se especificó que sería anónimo y voluntario, y se hizo
especial hincapié en ello. La selección de cursos fue de 1º a 6º de Educación Primaria,
escogiendo los grupos B de cada uno de estos. Una vez cumplimentado todo esto anterior,
se fue completando y supervisando la realización adecuada de los formularios por parte del
alumnado. El tiempo empleado para rellenar dicho cuestionario fue diverso, los alumnos de
1º y 2º requirieron de mayor tiempo y apoyo por parte de la persona que fue distribuyendo
los cuestionarios, siendo el tiempo medio de cumplimentación de 35 minutos, y los mayores
dispusieron de un tiempo menor para completardicho formulario, en torno a 20 minutos.

Análisis de datos
El análisis de datos se realizó a través del software estadístico SPSS. En primer lugar,
se comprobó la normalidad de los datos a través de Kolmogorov-Smirnov (k-s). En este
sentido, las pruebas aconsejaron el uso de estadística no paramétrica k-s = p > 0.05. Por
ello, se realizaron estadísticos descriptivos, frecuencias, y tablas cruzadas según el sexo y la
puntuación del desplazamiento activo.

RESULTADOS
La Tabla 1, presenta los resultados descriptivos del cuestionario, donde se encuentra la
media y la desviación estándar. Pudiéndose observar la media de los años de losencuestados,
los viajes realizados andando, en bici, en coche/bus, así como los activos a la semana que
corresponden a la suma de los que se realizaron andando y en bici.
Tabla 1. Estadísticos Descriptivos
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Media

Desviación
estándar

Años

9.62

1.79

Viajes andando

5.70

4.51

Viajes bici

0.02

0.13

Viajes coche/bus

4.28

4.51

Viajes activos semana

5.72

4.51

En la Tabla 2 se muestra la frecuencia y el porcentaje con el que los participantes acuden al
colegio desde sus casas, predomina que lo hacen de manera activa, andando, 60 de las personas
encuestadas, pertenecientes al 55% del total, pero también se observa una elevada frecuencia del
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coche, correspondiendo a 48 personas encuestadas, pertenecientes al 44%. Así como la Tabla 3
recoge la frecuencia en como vuelven los alumnos a sus casas desde el colegio, y se encuentran
datos similares a los de la Tabla 2, aunque con un leve aumento en los que lo realizan de manera
activa, 4 personas más respecto a la Tabla 2, correspondiente al 58.7%
Tabla 2. ¿Cómo vas al colegio desde casa?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Coche

48

44

44.0

Andando

60

55

56.0

Moto

1

0.9

100.0

Total

109

100.0

Tabla 3. ¿Cómo vuelves del colegio a casa?
Frecuencia
Andando

Porcentaje
acumulado

Porcentaje
64

58.7

58.7

Coche

45

41.30

100

Total

109

100

Las Tablas 4 y 5 guardan relación, ya que dependiendo de la distancia a la que los
alumnos se encuentren del colegio tardarán más o menos tiempo en desplazarse, teniendoen
cuenta quién realiza ese desplazamiento en algún vehículo motorizado, andando o en bici.
Se puede observar en la Tabla 4 que la mayoría de los participantes, 69 (63.3%) de ellos,
viven a menos de 1.5 km del colegio y el resto, 40 (36.7%), viven a más de 1.5 kmdel centro
educativo. La Tabla 5 señala que 51 (46.8%) de los alumnos tardan menos de 5 minutos en
desplazarse hasta el centro educativo y 41 de ellos (37.6%) tardan de 5 a 15 minutos, estos
datos corresponden a 92 de las personas encuestadas, es decir, la mayoríade ellos.
Tabla 4. Distancia al colegio
Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Menos 1,5km

69

63.3

63.3

Más 1,5km

40

36.7

100

Total

109

100

Tabla 5. ¿Cuánto tardas en llegar a tu colegio desde que sales de tu casa?
Porcentaje

15 a 30min

9

Porcentaje
acumulado
8.3

8.3

30 a 60min

8

7.3

15.6

5 a 15min

41

37.6

53.2

Menos 5min

51

46.8

100.0

Total

109

100
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Frecuencia

La Tabla 6 muestra con quién realizan los alumnos el desplazamiento hacia el centro escolar, y lo que vemos es que 98 alumnos, correspondientes al el 89.9% lo hacen acompañados
de adultos, y entre ellos se encontraban, sus padres, abuelos o cuidadoras. Solo 7 (6.4%) de
ellos, realiza el trayecto de manera solitaria.
Tabla 6. ¿Con quién vas al colegio?
Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje acumulado

Con adultos

98

89.9

89.9

Con niños

4

3.7

93.6

6.4

100.0

Solo/a

7

Total

109

100.0

En la Tabla 7 se puede apreciar el porcentaje de desplazamiento activo por sexo, este
corresponde al 67.3% a los chicos y el 57.4% a las chicas. Por otro lado, se puede contemplar
también el porcentaje de desplazamiento pasivo, correspondiente al 32,7% enchicos y 42.6%
en chicas. A su vez se ve reflejado en la tabla, el total de desplazamiento activo en conjunto
de chicas y chicos, correspondiente al 62.4% y un 37.6% al desplazamiento pasivo. Considerando activos/as aquellos que hacen 5 o más viajes a la semana andando o en bicicleta, no se
encuentran diferencias en la elección del modo de transporte. No hay relación significativa,
ya que Chi-Cuadrado de Person es 288.
Tabla 7. % de desplazamiento activo por sexo
ACTIVOS
activo/a
Sexo

Chico

Chica

Total

pasivo/a

Total

Recuento

37

18

55

% dentro de
Sexo

67.3%

32.7%

100.0%

Recuento

31

23

54

% dentro de
Sexo

57.4%

42.6%

100.0%

Recuento

68

41

109

% dentro de
Sexo

62.4%

37.6%

100.0%
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En esta última Tabla 8, se mide el porcentaje de distancia al centro educativo y aquellos
que según su cercanía lo realizan de manera activo o pasiva. Esta tabla recoge que 68 (62.4%)
de los participantes realizan el trayecto de manera activa, frente a los 41 (37.6%) que lo realizan de forma pasiva. Esta relación si resulta significativa, ya que se encontraron grandes
diferencias entre vivir a menos de 1.5 km o a más, para ser activo o no en el desplazamiento
activo, y donde se ve reflejado Chi-Cuadrado una sig<0.05.
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Tabla 8. % Distancia al colegio ACTIVOS

Activo/a
Distancia al Colegio
Menos1,5 km
Más de 1,5km
Total

Recuento
% dentro de Distancia al colegio
Recuento
% dentro de Distancia al colegio
Recuento
% dentro de Distancia al colegio

Pasivo/a
56

81.2%
12
30.0%
68
62.4%

13
18.8%
28
70.0%
41
37.6%

Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que un poco más de la mitad de los
alumnos son activos en su desplazamiento hacia el centro educativo. El 55% de los alumnos se
desplazan hacia el colegio andando, y regresaban de la misma manera, el 58.7%. Por otra parte,
los participantes que recorrían el trayecto en coche eran en la ida 44% y vuelta, 41.3%. Datos muy
parecidos al estudio ALADINO (Pérez-Farinós et al.), aunque se observan menores porcentajes
de desplazamiento pasivo en el trayecto centro escolar-domicilio en el estudio ALADINO que en
los valores obtenidos en el colegio estudiado en la localidad de Cáceres. Una posible explicación
a este hecho se puede derivar de las barreras percibidas del entorno como la distancia, donde la
mayor parte de los participantes vivían a menos de 1,5 km del centro educativo. En este sentido, el
estudio de Molina-García et al. (2010), sugiere que la distancia del hogar al centro escolar puede
determinarse como una barrera importante para el desplazamiento activo.
Respecto a las diferencias en el sexo según las tasas de desplazamiento activo, los resultados no reportaron diferencias significativas. En línea con los hallazgos del presente estudio
se encuentran los reportados por Ruiz-Ariza et al. (2015), y Ruiz-Ariza et al. (2017). En contraposición a estos resultados, el estudio AVENA se registró un mayor porcentaje en desplazamiento activo en chicas que en chicos (Chillón, 2008). Mientras que, en el estudio realizado
en Cáceres, prevalece el mayor porcentaje a los chicos. Son datos totalmente opuestos en un
estudio y otro, aun así, el porcentaje mayor de desplazamiento activo corresponde a las chicas
enel estudio AVENA con casi un 70%.
En lo concerniente al a la realización autónoma del desplazamiento activo, los resultados
reportaron que la mayor parte de los desplazamientos se realizaban en compañía de un adulto.
Una posible explicación a este hecho puede ser el miedo que presentan los padres debidos
a percepciones de seguridad, tráfico y distancia en el trayecto al colegio. En este sentido, el
estudio realizado por Carver, Timperio, y Crwford, (2013) sobre movilidad independiente reportó que el 47% de los padres acompañaban a sus hijos al centro educativo por la percepción
de seguridad que tenían y la distancia al centro educativo. En base a esta falta de autonomía y
el descenso del desplazamiento activo durante los últimos años, el proyecto STARS (https://
www.caminoescolarseguro.com/) pretende fomentar la autonomía en la ciudad que se desenvuelvenlos niños a fin de hacerlos más autónomos.
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DISCUSIÓN

Así pues, es importante considerar los hallazgos de este estudio con cautela. Del mismo
modo, el presente trabajo muestra algunas limitaciones, como es el tamaño de la muestra, y la
naturaleza exploratoria del estudio, la cual, no permite establecer relaciones de causa-efecto.
Ante ello, debemos añadir que esta muestra formaba parte de una propuesta de intervención
con sus materiales desarrollados, que por causa de la pandemia no pudo ser llevada a cabo.
Asimismo, se cree que el presente artículo contribuye a la literatura científica dado a que
representan parte de la realidad de los centros educativos. También, el artículo muestra la
importancia del acompañamiento y la distancia al centro educativo tienen en la realización
del desplazamiento activo.

CONCLUSIÓN
El presente estudio concluye en la importancia que presenta la distancia al centro educativo y el acompañamiento para la realización de desplazamiento activo. Asimismo, no se
aprecian diferencias de sexo en el desplazamiento activo para la realización de este comportamiento. En este sentido, el presente estudio destaca la importancia del desplazamiento
activo dado los beneficios que conlleva a nivel social, ambiental, y de la salud, Presentándose
como una alternativa de aumentar los minutos de actividad física diaria realizada en los
contextos de educación no formal y formal. Futuros estudios deben ir dirigidos a valorar el
desplazamiento activo, las barreras percibidas, y el acompañamiento en distintos entornos,
para así, poder establecer comparaciones que ayuden a extraer conclusiones de cómo afecta
el entorno a este comportamiento. Asimismo, futuros estudios de intervención deberían valorar el impacto que tienen en la salud y relaciones sociales las estrategias didácticas basadas
en la promoción de este comportamiento. En este sentido, sería importante complementar la
valoración de este comportamiento a través de medios más objetivos, como los acelerómetros y podómetros.
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APLICACIÓN PRÁCTICA
Tras el análisis de la realidad del centro, se plantea la necesidad de crear un proyecto (intervención educativa), que fomente el desplazamiento activo, sobre todo entre el alumnado
que vive a mayor distancia del centro. A este respecto, el desplazamiento activo es un comportamiento que puede ser trabajado desde una perspectiva transversal como un elemento
importante en la adquisición de valores, ya que promueve el respeto de entorno, la sostenibilidad, la integridad y la responsabilidad social.
Estudios previos han demostrado que las intervenciones más efectivas para aumentar el
desplazamiento activo al colegio son aquellas que llevan a cabo una modificación del entorno
(Jones et al., 2019; Larouche et al., 2018). Sin embargo, debido al elevado coste que pueden suponer este tipo de intervenciones, es necesario implementar recursos desde el ámbito
curricular que fomenten el desplazamiento activo de los estudiantes (Sallis, 2018). Entre las
estrategias más recurrentes para fomentar el desplazamiento activo al colegio, se encuentran
algunas como las rutas escolares seguras (McDonald et al., 2014) o el autobús escolar a pie
(Yang et al., 2014).
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Por otro lado, como ya se mencionó en el procedimiento, a través de propuestas didácticas con una metodología novedosa que combine el factor cooperativo y la novedad se puede
incrementar la cantidad de actividad física diaria. Así pues, el presente manuscrito aporta
una estrategia de intervención para el fomento del desplazamiento activo. Dicha propuesta
se dirige al alumnado del centro escolar para su realización en bici o andando.
Esta propuesta va dirigida a alumnos correspondientes de los cursos de 1º de Educación
Primaria hasta alumnos de 6º. Se plantea una temática especial para la propuesta, los Juegos
Olímpicos que se llevarán a cabo en Tokyo2020, lo que se exponeal alumnado es sumar los
kilómetros que realicen durante cuatro semanas en su desplazamiento al centro educativo de
una manera activa, caminando o en bicicleta. La suma de los kilómetros se hará por cada clase, produciéndose una competición para ver qué clase acumula más kilómetros a lo largo de
un mes, pero también tendrán un objetivoen común los cursos implicados en el proyecto, que
será llegar a una meta, Olimpia, ciudad situada en Grecia, y origen de los Juegos Olímpicos,
donde se realizaron los primeros Juegos Olímpicos.
En primer lugar, se elaboró un díptico para los padres de aquellos alumnos que participarán en el proyecto, informándoles de lo que se va a realizar, así como la serie denormas que
debían cumplirse para el proyecto. La idea de hacerles llegar esta información a los padres,
es importante, para que sus hijos supieran a qué distancia exacta estaban del centro educativo,
ya que, a través de cualquier dispositivo electrónico con accesoa internet, puedan averiguarlo
y apuntarlo correctamente.

Figura 1: Díptico para padres

La siguiente fase consistió en confeccionar una tabla por cada clase que recogió el número quetiene cada alumno asignado por orden de lista, para poderlos identificar, y que
ellos mismos apuntasen los kilómetros o metros que hacían a la ida al centro educativo y a
la vuelta hacia sus hogares.
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Figura 2: Tabla para suma de kilómetros por clase

También se diseñó un pasaporte para cada alumno autorizado por su tutor legal para que
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cumplimentara el cuestionario. Este pasaporte, cuenta con dos caras, en la cara delantera se
encuentra la identificación de cada uno de los participantes en el proyecto, y por la caratrasera, viene dividido por cada día de la semana que es lectivo, con un total de cuatro semanas.
A su vez, los días, están dividido en dos, dedicados a la ida y vuelta. Esta mitaddel cuadrado
eran selladas cuando los alumnos iban o regresaban al centro educativo demanera activa.

Figura 3: Pasaporte
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Por último, se elaboró un cartel a modo recordatorio para los participantes, y se distribuyó por cada una de las aulas y también por el colegio. Este recogegía cada una delas normas
que se debían cumplir en el proyecto, la distancia que había desde el centro educativo situado
en Cáceres hasta Olimpia y se recordaba la manera de desplazarse hacia el centro educativo,
y desde este hacia sus hogares para que los metros y kilómetros recorridos fueran válidos.

Figura 4: Cartel reto
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El diseño de la intervención didáctica busca premiar a los alumnos y clases que recorren
mayor distancia, de modo que se transforme una de las principales barreras para el desplazamiento activo, la distancia entre el centro y la casa del alumno, en un punto fuerte para
superar y/o ganar el reto. De esto modo todos aquellos alumnos que viven más lejos pueden
ver el reto como una oportunidad y en una vez que durante un mes desarrollen el hábito de
desplazarse de forma activa, es posible que ya no quieran volver a los medios de transporte
sedentarios.
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