
      
 
 
 

 

       Proyecto APPedibus                    
                CUESTIONARIO FINAL PARA FAMILIAS PARTICIPANTES 

 
Estimado/a padre/madre de alumno/a. Como sabes, hace unos meses, desde el proyecto APPedibus te pasamos 
una encuesta inicial para conocer tu predisposición a participar en las rutas de pedibús que se pusieran en 
marcha a lo largo del proyecto. Dado que has participado en las rutas de pedibús que se han puesto en marcha, 
nos gustaría, de cara a la investigación que estamos llevando a cabo, que nos contestaras a estas preguntas que 
nos servirán para evaluar la satisfacción de las familias con su participación y con la herramienta digital utilizada. 
Sólo te llevará unos minutos y para nosotros es muy importante contar con esta información. Gracias de 
antemano por tu colaboración. Te pedimos que rellenes un cuestionario por cada hijo/a escolarizado que tengas.  
 
Fecha ______________________ 
 
1.-  Después de part ic ipar en los pedibuses, marca cuáles de los siguientes beneficios 
reconoces haber experimentado. Si has experimentado más de uno, puedes señalar varias respuestas asignándoles 
un número según la importancia que tengan para ti. El 1 sería el más importante y el 5 el menos. 
 

Motivo 1 2 3 4 5 
Mayor tiempo disponible para mí      
Menos complicaciones en la organización familiar      
Una menor utilización del vehículo motorizado      
Mi hijo/a demuestra un comportamiento más responsable que 
antes al caminar por la calle (mira antes de cruzar, cruza por los 
pasos de peatones, etc.) 

     

Mi hijo/a demuestra una actitud más positiva hacia el colegio      
Mi hijo/a demuestra una actitud más positiva en casa      

Mi hijo/a se muestra más sociable hacia los demás      

Mi hijo/a se muestra más activo/a      

Otros      
 
Si has marcado Otros, especifica el motivo ___________________________________________________________ 
 
2.-  ¿La part ic ipación de tu hi jo/a en los pedibuses ha signif icado una sustitución de 
desplazamientos en medios motorizados por desplazamientos a pie? 

 

 Sí, todos los días ida y vuelta       

  Sí, pero sólo algunos días       

 Sí, pero sólo de un trayecto (ida o vuelta)       

 No, ya iba andando          
 

3.-  Del 1 al  10, ¿cuál es tu grado de satisfacción general con la part ic ipación en los 
pedibuses?  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 
4.-  ¿Estás dispuesto/a a part ic ipar en el  curso que viene en grupos de pedibús en tu colegio? 
Marca todas las posibi l idades a las que estarías dispuesto/a: 
 

 Sólo si hay monitores todos los días y no me va a suponer coste económico alguno. 

 Si hay monitores todos los días aunque tenga que asumir el coste económico. 

 Si hay monitores algunos días y el resto hay padres/madres voluntarios/as que se turnan para acompañar. 

 Sí, si se organizan grupos de padres/madres voluntarios/as que se turnan en acompañar. 

 No participaré _______________________________________________________________________ 



      
 
 
 

 
 
5. -  Por favor,  indica si  tú u otro tutor del alumno ha instalado la herramienta digital  ut i l izada 
en el  proyecto (Trazeo):  

 

 Sí  

 No 
 

6.-  En caso de que no, ¿puedes indicar la razón?: 
 

 No teníamos smartphone 

 Teníamos un smartphone sin Android 

 Teníamos un smartphone con una versión de Android no compatible 

 No nos interesaban las funcionalidades de la aplicación 
 
7.-  En caso de que sí ,  por favor,  marca las funcionalidades de la apl icación que hayas uti l izado 
en alguna ocasión: 

 

 Mensajería chat para comunicación con resto de miembros 

 Geoposicionamiento para conocer la posición del grupo 

 Recepción de notificaciones de incorporación y llegada 

 Canjeo de puntos acumulados por participar 
 
8.-  Por favor,  indica, en orden de preferencia (1 la más úti l ,  4 la menos úti l )  qué funcionalidad 
te parece más úti l :  

 

 Mensajería chat para comunicación con resto de miembros 

 Geoposicionamiento para conocer la posición del grupo 

 Recepción de notificaciones de incorporación y llegada 

 Canjeo de puntos acumulados por participar 
 

9.-  ¿Crees que usar la herramienta ha contribuido a reducir  el  miedo asociado al 
desplazamiento autónomo del niño? 

 

 Sí 

 No  
 
10.-  ¿Crees que te organizarías con otras famil ias voluntarias que compartan ruta de forma 
autónoma a través de la herramienta? 

 

 Sí 

 No 
 

11.-  En caso de que no, indica la razón:  
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
12.-  ¿Quieres hacer alguna sugerencia de mejora sobre la herramienta digital? 
 
 
 
 
13.-  Del 1 al  10, ¿cuál es tu grado de satisfacción general con la herramienta digital?  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          



      
 
 
 

 
 


