
 
 
 
 

       ANEXO 1 

GUÍAS DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD  

 

Guía de Entrevista a Profundidad a Director de seguridad 

1. ¿Qué funciones tiene el cuerpo de vigilancia de seguridad vial en la institución? 

2. ¿Cree que los estudiantes de la Universidad respetan el reglamento vial? 

3. ¿Qué clase de actitud ante el volante se ha detectado en los jóvenes estudiantes? 

3.1 Y cuando se les pone la araña, ¿tienen de pagar algún tipo de multa o una sanción? 

4. En guardias nocturnas ¿Han observado comportamientos por parte de los 

estudiantes que ponga en riesgo su vida y/o la de terceros ya sea dentro o fuera en 

las cercanías de la universidad? 
4.1 ¿Con que frecuencia se presenta esto? 

4.2 ¿Estamos hablando de un promedio de 5 alumnos en cada fin de semana? 

5. ¿Se ha presentado caso de estado de ebriedad? Si es así ¿Con que frecuencia? 
5.1 7.1 5.1 ¿entonces seguridad de la universidad no interviene? 

6. ¿La universidad ha hecho esfuerzos para concientizar a los estudiantes para poder 

tener mejores hábitos de manejo? 

6.1 ¿Y en la universidad se ha presentado, dentro? 

6.2 Y en ese caso, de la persona que hizo eso, ¿con que motivo lo hizo? 

6.3 Y si en la universidad hubiera pasado, ¿de todos modos la universidad no se hace 

responsable? 

7. En cuanto a reporte de accidentes ¿Quienes causan mayores faltas del reglamento 

vial? ¿Mujeres u hombres? 
7.1 ¿La diferencia no es muy grande?   

8. ¿Cree que la forma en que los jóvenes manejan, es de preocupación ciudadana? 
8.1 Algo más que desee agregar 
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Guía de Entrevista a Profundidad a Coordinadores  Nacional y de Puebla de la  

campaña “Conductor Designado” (Presentación) 

1. ¿El horario que ponías de 7 a 9? 

2. ¿Ah y eso lo investigan? ¿O qué? 

3. ¿cuáles son las estadísticas de mortalidad relacionada con el alcohol aquí en Puebla? 

4. ¿O sea, en general estos son mortales? 

5. ¿Qué pasa si choca de todas maneras? 

6. ¿Este programa está desde 1993? ¿Verdad? 

7. ¿Qué tanto ha influido en Monterrey con los chavos y eso? Realmente si ¿Ha 

causado impacto? 

8. ¿Entonces se ha plasmado en las estadísticas? 

9. ¿Qué metas tiene conductor designado? 

10. ¿Lo de no estás hecho para chocar sigue? 

11. ¿Visitan Universidades? 

12. ¿Cómo pueden controlar a las personas que son conductores designados? 

13. ¿Los meseros o en barra se les puede servir alcohol a las personas que tienen  

brazalete de conductor? 

14. En monterrey la gente ya tiene la cultura vial de no manejar, ¿cómo han logrado 

eso? 
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Guía de Entrevista a Profundidad a Paramédico 

1. ¿Qué tipo de emergencias atiende un paramédico? 

2. ¿Cuánto tiempo ha sido paramédico, en este tiempo cuales son las mayores 

emergencias que se han suscitado? 

3. ¿Podría decirnos en promedio el porcentaje de accidentes viales? 

4. ¿Quiénes son las principales víctimas, los jóvenes, adultos? 

4.1 ¿En qué días hay más accidentes de jóvenes? 

5. ¿Estás principales víctimas, en su mayoría pierden la vida, quedan inválidas o 

sufren daños irreversibles?  

5.1 ¿Y tú crees que estos accidentes pudieron haberse evitado? 

6. ¿Qué tan importante es el uso del cinturón de seguridad ante estas consecuencias? 
6.1 ¿Y tú has visto campañas o algún tipo de programa que explique el uso correcto del 

cinturón de seguridad? 

7. ¿De qué forma se han suscitado este tipo de accidentes, ¿cuáles han sido las causas: 

alcohol, uso del celular, irresponsabilidad ante el volante, otros? 

7.1 ¿En este tipo de accidentes los más frecuentes son de hombres por causa de estado de 

ebriedad o mujeres? 

7.2 ¿Y de distracción por ejemplo? 

7.3 ¿Entonces no es cierto lo de mujer al volante, peligro constante? 

7.4 ¿Y de los accidentes que se suscitan entre hombres y mujeres cuales podrían ser de 

mortalidad (mayor tasa)? 

8. ¿Cuáles son los comportamientos y/o actitudes que las victimas presentan 

posteriormente en lugar del accidente? 
8.1 ¿Algún otro tipo de comportamiento como arrogancia o sin reflexión ante lo que ha 

pasado? 

9. ¿Cuál es la experiencia más impactante que ha vivido usted?  

10. ¿Que recomendaría usted como paramédico en caso de un accidente vial así como 

para evitarlos?  
10.1 ¿Tú crees que esas personas (arrogantes a la hora de ser atendidas en un accidente 

vial) pudieran reflexionar con una campaña no suave pero agresiva por así decirlo? 
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Guía de Entrevista a Profundidad a Director del Instituto de Capacitación y 

Desarrollo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

1. ¿Cuáles son las estadísticas de accidentes viales actualmente? 

1.1 ¿Y podría mencionarme algún promedio o algún numero? 

2. ¿Cuáles son los factores principales causantes de accidentes viales y con qué 

frecuencia ocurren en la ciudad? 

2.1 ¿Cuál sería la causa principal? 

3. ¿Qué tipo de investigaciones ha realizado la oficina de educación vial para conocer 

las causas de los percances automovilísticos? 

4. ¿Se han investigado los comportamientos? 

5. La oficina de educación vial ha realizado campañas, programas y/o actividades en la 

ciudad que fomenten la cultura vial ¿Han funcionado? ¿Cuáles son las estadísticas? 

5.1 ¿Y en las universidades o jóvenes? 

5.2 ¿han llevado estadísticas?, ¿se han reflejado los esfuerzos de esta oficina?, al menos 

en esta administración, ¿podría decirnos usted si han funcionado los programas? ¿Ha 

bajado el número de accidentes? 

6. ¿Hay programas, campañas y actividades planeadas para el futuro cercano? 

7. ¿Cómo afecta la corrupción en la educación vial, qué medidas se han tomado? 

8. ¿Qué cambios se han hecho, qué medidas se han tomado en las leyes u otros 

aspectos para fomentar la educación vial que sí hallan funcionado? 
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Guía de Entrevista a Profundidad a Ex policía PFP 

1. ¿En qué fechas fuiste miembro de la PFP?  

2. ¿En qué consistía tu trabajo?  

3. En cada plaza que estuviste, ¿Cual era tu trabajo y por cuánto tiempo laboraste en 

cada una?  

4. Respecto a caminos, ¿Qué problemas identificaste en los accidentes?, es decir, 

causas y sus consecuencias. Por ejemplo: exceso de velocidad, imprudencia, 

cansancio, etc., y ¿Cuál es la mayor causa de accidentes que tu observaste? 

5. ¿La PFP difundía o fomentaba la educación vial?  ¿Cómo lo hacía o lo hace? 

6. Con respecto a la corrupción, ¿Cómo se veía involucrado la PFP, es decir, la 

corrupción es una barrera que la educación vial enfrenta? Si es así, ¿Por qué? 
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Guía de Entrevista a Profundidad a Padre de Familia 

 

1. ¿Cuántos años lleva manejando? ¿Cuál ha sido su experiencia ante el volante? 

2. ¿Cree que sea la falta de leyes adecuadas las que se necesitan para evitar gran parte 

de accidentes? 

3. ¿Porque que cree que los jóvenes siguen tomando y manejando aun sabiendo las 

consecuencias? 

4. ¿Cree que funcionen los programas actuales  que fomentan la cultura vial? ¿Porque? 

5. ¿Qué cree que induzca a los jóvenes a tomar malas decisiones en el volante? 

6. ¿Que propondría para hacer entender a los jóvenes la seriedad que requiere 

manejar? 
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Guía de Entrevista a Profundidad a Estudiante víctima de un accidente vial 

1. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando? 

2. ¿Cómo defines tu experiencia como estudiante? 

3. ¿Para ti que es educación vial? 
3.1 ¿Pero no te lo dan los reglamentos viales? 

4. ¿Has experimentado accidentes automovilísticos? 

4.1 ¿Cuántos? 

4.2 ¿Cómo fue que ocurrió? 

5. Ante este accidente ¿Que cambio hubo en percepción de tu vida? 

5.1 En este accidente ¿Que fue lo que hiciste mal? 

5.2 ¿Qué se te vino a la mente en ese momento? 

5.3 ¿De alguna forma influyo que tú fueras el conductor, en ese doble estrés? 

6. ¿Crees que este accidente pudo haberse evitado? 

7. ¿Qué aprendizaje te dejo este accidente? 

8. ¿Sigues manejando irresponsablemente o bien  te subes a automóviles donde 

manejan tus  amigos borrachos o algo que ponga en peligro tu vida aunque tú no 

manejes? 
8.1 ¿Tienes amigos que hayan sufrido un accidente y sigan incurriendo en si indiferencia 

ante el peligro? 

9. ¿Por qué crees que se maneja así? Con esa irresponsabilidad 

10. ¿Crees que una campaña impactante de vialidad pudiera tener éxito para tener 

mayor precaución? 

11. ¿Qué crees que haga falta para que los jóvenes tomen conciencia? 

12. ¿Tú te ofreces para ser conductor designado? 

13. ¿Qué piensas acerca de que la primera causa de mortalidad en los jóvenes son los 

accidentes automovilísticos? 

14. ¿Cómo prevendrías a los demás jóvenes para no pasar en situaciones tan difíciles 

como las que pasaste? 

15. ¿Tuviste un apoyo por parte de las autoridades viales? 
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Guía de Entrevista a Profundidad a Familiar de víctimas de accidente vial. 

1. ¿Cuántos años lleva manejando? ¿Cuál ha sido su experiencia ante el volante? 

2. ¿Cree que sea la falta de leyes adecuadas las que se necesitan para evitar gran parte 

de accidentes? 

3. ¿Porque que cree que los jóvenes siguen tomando y manejando aun sabiendo las 

consecuencias? 

4. ¿Cree que funcionen los programas actuales  que fomentan la cultura vial? ¿Por 

qué? 

5. ¿Qué cree que induzca a los jóvenes a tomar malas decisiones en el volante? 

6.  ¿Que propondría para hacer entender a los jóvenes la seriedad que requiere 

manejar? 

7. Sabemos de ante mano que familiares tuyos murieron en un accidente 

automovilístico, nos ¿Podrías compartir un poco esa dolorosa experiencia? 

8. ¿Qué les dirías a los jóvenes para no cometer decisiones que pudieran costarles la 

vida? 

9. ¿Te gustaría agregar o proponer algo más? 

 


