
ANEXO 3 

GUÍA DE GRUPOS FOCALES 

Fecha: _____________ 
 

Hora: ______________  
 

Lugar: _____________ 
 

Moderador: _________ 
 

Guía Grupos focales 

 

 

Hola muy buenas tardes, agradecemos  infinitamente a su presencia, sin la participación de 

ustedes nuestro trabajo no sería posible. Deseamos que pasen un momento agradable y 

dinámico, Todo en lo que ustedes puedan participar será de gran ayuda para nosotros. 

Recuerden que opiniones muy sencillas pueden llegar a ser muy importantes para nosotros. 

Las reglas son:  

 Cada quién puede participar en el momento que desee sin interrumpir a otra persona 

Participante 

Participante 

Participante 

Participante 

Participante 

Participante 

Moderador 
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 Cualquier comentario, queja, argumento, defensa, historia o idea no duden en 

mencionarla. Es el motivo de nuestra investigación 

 En cuanto se les indique cederán la palabra a otra persona que quiera participar 

 Por favor apaguen sus celulares o pónganlos en silencio para no distraer a los demás 

 

“Recuerden que no hay respuestas buenas, ni respuesta malas, Sólo hay respuestas 

francas.” 

Este grupo focal será grabado con fines de transcripción y  fiabilidad. 

Para comenzar nos gustaría que se presentara cada uno de ustedes, nos digan su nombre, 

edad y ocupación. 

Muy bien ahora comenzamos: 

1.- ¿Cuánto tiempo de experiencia tienen de manejo? 

2.- ¿Que concepto tienen de los demás conductores que manejan? 

3.- ¿Como consideran sus habilidades ante el volante?  

4.- ¿Han tenido Incidentes con la autoridad? Como por ejemplo pasarse un alto, 

estacionarse en un lugar no debido, vuelta prohibida, uso del celular  y ser parados por la 

autoridad de tránsito. 

5.- ¿Cómo se comportó la autoridad y cuál fue la actitud de ustedes ante la situación? 

(Corrupción) 

6.- ¿Han tenido algún tipo de accidente automovilístico? Por ejemplo, choques, volcaduras, 

cualquier tipo de impacto vehicular. 

7.- ¿Qué es para ustedes la educación vial? 

8.- ¿Tienen la seguridad de saber que significan la mayoría los señalamientos de tránsito? 
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DINÁMICA.  TECNICA PROYECTIVA 

Aplicación de Tests al grupo 

9.- Después de esto ¿Consideran que tienen una amplia educación vial? 

10.- ¿Tú crees que tu falta de Conocimiento de los señalamientos se deba a tu 

responsabilidad o a la falta de difusión de estos señalamientos por parte de las autoridades? 

11.- ¿Presentaron un examen  para obtener tu licencia?, Si no presentaron examen ¿Cuál 

fue el trámite para obtener su licencia? 

12.- ¿Te dieron alguna preparación para ampliar tu conocimiento de educación vial? 

¿Cómo fue? 

13.- ¿Han manejado utilizando el celular, sin el uso del cinturón a exceso de velocidad o en 

estado de ebriedad?, ¿con qué frecuencia? 

14.- Para los que contestaron sí a esta pregunta ¿Saben el tipo de riesgos que conllevan 

estas actitudes ante el volante? 

15.- Si es así ¿Porque siguen incurriendo en estas actitudes? 

16.- ¿Que creen que les haría modificar estas actitudes que arriesgan su vida y la de los 

demás? Como por ejemplo multas más rigurosas etc. 

17.- ¿Alguna campaña de seguridad vial ha captado su atención? Si es así que les impacto 

de esta 

 18.- ¿Qué piensas acerca de que la principalmente  causa de muerte en los jóvenes  son los 

accidentes viales? 

 

Agradecimientos… 

 

 


