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ANEXO 1 

 
GUIA DE LOS GRUPOS DE ENFOQUE (Focus groups) 

 

 

1. Presentación del moderador. 

• Investigadora 

 

2. Agradecimiento por la participación en el grupo, descripción del propósito 

de la reunión y, breve explicación de las razones por las cuales fueron 

elegidos.  

• Propósito: recolectar los datos para una investigación que 

fundamentará una campaña sobre el consumo adecuado del agua. 

• Elección de participantes por disponibilidad y por cumplir con 

características que representan a los demás habitantes de 

Coatzacoalcos. 

 

3. Orden del día del resto de la sesión, explicación de la dinámica de trabajo y 

presentación de los participantes. 

• Duración de la sesión: una hora. 

• Procurar un ambiente de respeto y apertura para escuchar todas las 

opiniones, ya que no hay comentarios bueno o malos, todos son 

importantes para la investigación. 

• Solicitar que participen activamente con sus opiniones sin 

profundizar demasiado en casos particulares o experiencias 

personales, pero sí mencionándolos brevemente cuando sea 

importante. 

• Solicitar respeto a los tiempos de participación de todos los 

participantes. 
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• Pedir a cada participante que mencione: nombre (sin apellidos), 

edad, actividad principal, personas con quiénes habita. 

 

 

4. Guía de temas a discutir en el grupo: 

• ¿Qué opinan sobre el problema de escasez de agua que enfrenta la 

humanidad?, ¿…y sobre las proyecciones futuras que han hecho los 

expertos en este tema?. 

• ¿Qué opinan sobre la forma cómo consumen el agua la mayoría de 

los mexicanos?, ¿… y los veracruzanos?, ¿… y los habitantes de 

Coatzacoalcos?. 

• ¿Qué creen que influya en la despreocupación general de las 

personas por cuidar el agua? 

• ¿Qué creen que podría cambiar la actitud de la gente para un 

consumo racional del agua? 

• ¿Qué papel creen que jueguen los medios de comunicación en esta 

problemática social? 

• ¿Cómo proponen que debiera de ser una campaña publicitaria 

encaminada a concienciar a las personas sobre el uso racional del 

agua? 

• ¿Qué tipo de público debiera considerarse preferentemente en el 

diseño de una campaña publicitaria de este tipo? 

• ¿Qué ideas, sugerencias, propuestas, etc…, podrían hacerle a los 

diseñadores de dicha campaña publicitaria? 

• ¿en qué medios de comunicación creen que deban difundirse este 

tipo de campañas? 

• ¿Algún otro comentario o pregunta que deseen hacer…? 
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5. Reiterar el agradecimiento por la participación. 

 

 

Nota:  Las conclusiones que se obtuvieron como resultado del análisis de la 

información recavada en las sesiones con los grupos de enfoque, se encuentran 

sintetizadas en el Capítulo 3. 
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	MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR



