
 
 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO 
 

Proyecto APPedibus 
CUESTIONARIO SOBRE MOVILIDAD ESCOLAR PARA FAMILIAS DE PRIMARIA 

 
A continuación te pedimos que completes estas preguntas. Tus respuestas ayudarán a conocer el  perf i l  
g lobal de movil idad hacia y desde el  centro educativo. Te pedimos que rellenes un cuestionario por 
cada hijo/a escolarizado en primaria que tengas.  
 
Fecha ______________________ 
 
1.-  ¿Cómo real iza tu hi jo/a su camino escolar de IDA y VUELTA habitualmente? Marca con una X. Si 
señalas más de un modo de desplazamiento, indica al lado de cada X el tiempo aprox. empleado en cada uno. 
 

 IDA VUELTA 

Modo de desplazamiento Solo Acompañado Solo Acompañado 

Andando     

Patinete/Monopatín     

Bicicleta     

Moto     

Coche     

Coche Compartido*     

Autobús de línea     

Autobús escolar     

Otro __________________     
* Coche compartido con niños de otras familias 
 
2.-  En caso de ir  acompañado, ¿con quién real iza tu hi jo/a estos recorr idos habitualmente? 

Por la madre/padre       

 Por abuelo/a        

Con hermano/a que está en el colegio       

Con hermano/a que no está en el colegio       
 
Otro_______________________________________________ 

 
3.-  En el  caso de ir  en coche. ¿qué motiva la elección de esta forma de ir  al  colegio? Si hay varias 
motivaciones, puedes señalar varias respuestas ordenándolas según la importancia que tengan. El 1 sería la más importante  
 

Motivo 1 2 3 4 5 
Distancia al centro educativo      
Comodidad      
Rapidez      
Seguridad      
A continuación, la persona que lo acompaña 
necesita ir a su trabajo en coche      

Otros       
 
Si has marcado Otros, especifica el motivo ___________________________________________________________ 
 
 
 



 
 
4. -  En el  caso de ir  caminando acompañado/a, ¿Cuál es el  motivo? Si hay varios motivos, puedes señalar 
varias respuestas ordenándolas según la importancia que tengan. El 1 sería la más importante  

 
 

 
Si has marcado Otros, especifica el motivo ___________________________________________________________ 
 
5.-  ¿Crees que tu hi jo/a podría real izar este recorr ido solo/a, sin la compañía de adultos? 
 

     Sí     ¿Por qué? _______________________________________________________________________ 

     No   ¿Por qué?________________________________________________________________________ 
 
6.-  ¿Te supone una carga económica la forma en que l levas diariamente a tus hi jos al  colegio 
(combustible, persona encargada...)?   

Si.  No.  
 

7. -  ¿Te supone una carga de t iempo l levar diariamente a tus hi jos al  colegio?   

Si.  No.  
 

8. -  ¿Confiarías tus hi jos a un monitor/a para real izar el  trayecto casa/cole/casa? 

Si.  No  
 

9.- Si te fuera posible, ¿te unir ías a un grupo de famil ias voluntarias de tu centro que organizasen 
un pedibus (grupo de niños que caminan al colegio acompañados de un adulto) y lo acompañaran por turnos?  

Si.  No   
 
10.- En caso de que se diseñen rutas y se creen grupos de pedibus acompañados por monitores o por 
padres/madres voluntarios/as a lo largo de este proyecto, ¿consideras que part ic iparías si  se adaptaran 
a tus necesidades? 
 

     Sí    porque  ________________________________________________________________________ 

     No  porque  ________________________________________________________________________ 
 
Describe aquí tus necesidades y/o sugerencias de cara a la creación de estas rutas y grupos: _________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Indícanos tus necesidades de horario. 
 - Hora de llegada al punto de encuentro IDA ________  - Hora de llegada al punto de encuentro VUELTA ________ 
 
Si en este momento tuvieras alguna pregunta puedes hacérnosla por correo electrónico a 
investigacionpedibuses@uco.es. Te contestaremos a la mayor brevedad:  
Mi pregunta es 
________________________________________________________________________________________________ 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN  

Motivo 1 2 3 4 5 
Considero que es pequeño/a para ir solo/a      
Por miedo al tráfico      
Por miedo a que le hagan daño      
Porque es mi obligación      
Por placer. Me gusta hacerlo       
Por protegerlo/a del frío/calor      

Porque podría entretenerse y no llegar a tiempo      

Aprovecho para ver a otro/as padres/madres      

Salgo a la misma hora a trabajar/hacer otras cosas      

Otros      


