
ANEXO 5 

TRANSCRIPCIONES DE GRUPOS FOCALES 

 

Transcripción Grupo Focal I 

 
Hora: 18.00 hrs. 

 
Lugar: UDLAP 

 
Moderadora: Nallely Alatriste Carrillo 

 

 

Moderadora: Para nosotros es muy importante todo lo que piensen, una pequeña idea 

puede convertirse en el todo de una investigación, las reglas son que todos pueden opinar 

sin interrumpir a otra persona, este grupo focal será grabado por fines de transcripción y no 

por otra cosa.  Cualquier comentario no duden en mencionarla ya que es por motivo de 

nuestra investigación. 

Moderadora: Bueno comencemos con las preguntas. 

Sucy 

Iván 

Javier 

Antonio 

Edgar 

Lucy 

Nallely 
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Moderadora: ¿Cuánto tiempo llevas de experiencia en el manejo? 

Lucy: desde los 16 años como 6 años 

Iván: como desde los 15 unos 6, 7 años 

Sucy: Ninguna no he manejo he intentado pero mejor no 

Moderadora: ¿Con amigos? 

Sucy: si con  amigos 

Moderadora: Y ¿tus papas? 

Sucy: no se hartan no me quieren enseñar, me dicen que lo agarre y que me enseñan pero 

yo como que le saco si tengo interés,  pero por ejemplo no me da miedo porque es 

automático, pero no se medir distancias 

Moderadora: ¿Te consideras distraída? 

Sucy: Si  bastante,  pero bastante 

Moderadora: lo bueno que lo reconoces (risas), y tu Javier 

Javier: 7 años 

Antonio: 7 u 8 años 

Edgar: 9 años 

Moderadora: ¿Qué opinión tienes de los demás conductores? 

Lucy: que son lentos. 

Iván: lo mismo me desespera 

Moderadora: ¿De qué parte eres? 

Iván: Puebla. 

Sucy: buena 
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Javier: aquí en Cholula o en Puebla Puebla, recuerdo cuando me mude lo sentía muy 

rápido  ahorita ya me acostumbren y aquí en Cholula los siento un poquito lento 

Antonio: yo creo que si un poco lento 

Edgar: lo mismo son lento s y muy distraídos, no se fijan, no están al pendiente de muchas 

cosas. 

Moderadora: ¿Como consideras tus habilidades ante el manejo? 

Lucy: Buenas, porque nunca he chocado (nerviosismo) 

Iván: yo si he chocado pero no ha sido por mi culpa, yo creo que por lo mismo de que soy 

desesperado tuvo que ver algún factor, también me considero responsable ante el volante, 

me pongo cinturón y si voy acompañado trato de no meterle tanto y si estoy solo pues si le 

doy más. 

Moderadora: tu Sucy ¿Si vas con personas que manejan rápidos que les dices? 

Sucy: me molesta y les digo que e bajen, siempre me pongo mi cinturón y todo pero si me 

ha tocado que mis amigos especialmente hombres le dan a todo y les digo. 

Moderadora: y ¿tu Javier? 

Javier: Me gusta, últimamente manejo normal pero solía manejar un poquito rápido pero 

leve de rápido. 

Antonio: yo conduzco bien y nunca me han parado, he tenido suerte 

Edgar: Yo si soy bueno aprendí a los 13  en el periférico en el DF, tienes que estar al 

pendiente de muchas cosas, nunca he chocado y generalmente si voy acompañado tengo 

más cuidado, si voy sólo si voy más rápido 

Moderadora: ¿Que tan rápido van ustedes dos? (refiriéndose a Javier e Iván) 

Iván: como 180-160 

Javier: casi 200 
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Antonio: casi lo mismo 

Edgar: 160-180 

Javier: casi 200 porque ya no me da más el choche (risas de todos) 

Moderadora: ¿Han tenido algún incidente con la autoridad? Vuelta prohibida, exceso de 

velocidad, etc. 

Todos: sí 

Moderadora: ¿Como lo han solucionado? 

Iván: Mordida 

Lucy: yo un día me pase un alto y me paro uno pero no era de tránsito era policía 

municipal, entonces le dije que no tenía derecho a ponerme multa ni nada de eso y ya me 

pude ir. 

Antonio: no me han agarrado ni nada 

Edgar: a mí por pasarme un semáforo y lo arregle  con mordida 

Moderadora: ¿Como ven la actitud de los elementos de seguridad? ¿Como los ven 

ustedes? 

Iván: hay veces que son prepotentes o a veces son buena onda, cuando son buena onda, se 

arreglan mejor las cosas, pero cuando están de prepotentes tú te pones peor y los mandas 

por allá. 

Edgar: pero bueno yo siento siempre ciento que aunque sean prepotentes o buena onda son 

personas que sacan dinero 

Iván: a mí me tocó un amigo que lo pararon y por cómo le hablo, se bajo y  le pegó al 

tránsito se subió y huyo con su coche. 

Moderadora: bueno está bien, este, han tenido algún accidente automovilístico 
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Iván: uno pero yo no iba manejando solo le dije que si pasaba el amarillo, lo paso y nos 

fuimos contra la parte de debajo de un camión, pero bueno fue una imprudencia de todos, 

pero gracias a a dios no nos paso nada, el coche se perdió pero no paso nada. 

Javier: yo tenía como cinco años y mi papa venía manejando en la carretera puebla 

Tlaxcala, chocó pero no pasó nada sólo daños materiales. 

Antonio: yo choque dos veces en el mismo mes pero yo no iba conduciendo, de hecho 

venia la misma persona en los dos choques y fue por cuete, una en Zavaleta nos pasamos el 

camellón, y después al otro mes en enero chocamos pero en carro de su novia por el carro 

de mi amigo estaban componiendo. 

Risas de todos 

Moderadora: bueno, ¿Que es para ustedes educación vial? 

Lucy: pues como saber los señalamientos y bueno todo lo que se enfoca para enseñarle  a la 

gente que no se debe pasar un alto, como debe manejar, utilizar los señalamientos, la 

velocidad a la que tiene que ir. 

Iván: es conocer los reglamentos, algo que falta  en México es la educación vial lo mejor 

meterlo como una materia para poder inculcar en México esa educación que no hay, así 

como es el cáncer u otras enfermedades que incluso hay muchísimo más muertes de 

choques viales que otras enfermedades,  es un problema que va creciendo y nadie se da 

cuenta, es como un tumor que va creciendo demasiado rápido. 

Moderadora: O sea ¿tú tienes noción de ciertas campañas? 

Iván: si si 

Moderadora: ¿Alguien de ustedes está enterado de estas campañas? 

Javier: conductor designado 

Moderadora: tienen la seguridad de saber que significan la mayoría de los señalamientos 

Todos: si más o menos… 
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José: les vamos a repartir unas hojitas  con varios señalamientos con esto vamos a medir el 

grado de su educación vial. 

 Todos los participantes están con una dinámica que trata de 2 test de imágenes 

plasmadas en hojas con distintos señalamientos de carreteras, con líneas abajo para su 

respuesta, esto para concienciar a la mayoría, de lo elemental que es tener una educación 

vial para tener  una mejor actitud ante el volante. 

José: tienen dos minutos para contestar cada señalamiento lo que significa. 

José: bueno ya tiempo, Moderadora les va a decir las respuestas y su evaluación. 

Moderadora: zona escolar, velocidad máxima, circulación obligatoria, conserve su 

derecha, velocidad Max 100km/hrs, vuelta  a la derecha con precaución, doble circulación, 

pero máximo restringido 3 toneladas, área restringida, 4.20, use el paso de peatones. 

José: ahora cuente sus aciertos 

Moderadora: haber los voy a calificar las personas que tuvieron  menos de 7 aciertos están 

reprobados en educación vial, los que tengan de 7 a 10 están regular y las personas  que 

están de más de 10 tienen un amplio conocimiento en  educación, ¿a ver quien paso? 

 La mayoría de los integrantes del grupo tuvieron debajo de 7 

Moderadora: después de esto me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que tienen una 

buena educación vial? 

Todos: después de un momento de silencio y de haber dicho que tenían una muy buena 

educación vial, dicen que no convincentemente. Este ejercicio fue para que concienticen un 

poco de lo que creemos saber y en realidad no conocemos en su totalidad. 

Moderadora: ¿ustedes creen que la falta de educación vial es por falta de difusión que es 

responsabilidad de organismos gubernamentales? 

Iván: falta de difusión 
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Iván: pues no tanto porque la verdad vende reglamentos en todos lados y creo que valen 

muy baratos, pero aun así la gente no va a comprarlos pero creo que el reglamento debería 

ser requisito para poder obtener la licencia. 

Lucy: pues creo que es falta de difusión y no hay interés por parte de la gente 

Javier: en mi examen no fue requisito leer nada de eso 

Edgar: en el DF si me hicieron varias preguntas pero ninguna fuera de lo común o que 

sirviera para tener conocimiento adicional para  

Moderadora: ¿Que necesitaron para sacar su licencia? 

Javier: depende de los estados, en Tlaxcala no hacen examen pero acá en puebla sí. 

Todos asintieron. 

Moderadora: ¿Han manejado a exceso de velocidad, en estado de ebriedad, usando el 

celular o alguna otra distracción? 

Todos: TODOS, TODOS,  

Iván: ¿y haciendo todas a la vez? 

Todos rieron 

Moderadora: está bien qué bueno que me contestaron esta pregunta honestamente, no se 

les pregunto para regañarlos ni nada de eso, sólo quisiéramos saber ¿Qué es lo que 

necesitarían o qué tipo de campaña  o imágenes tendrían que ver para que ustedes dejarán  

de hacer este tipo de cosas ante el volante? 

Iván: hay algo impactante en el DF creo que lo hicieron pusieron a dar flyers a un seños en 

silla de ruedas, en donde dice, no quieras quedar como yo y las personas se ponen el 

cinturón debido a lo impactante que les pareció el mensaje. 

Edgar: quizás en el momento si haces eso, pero lo que pasa es que al otro día se te olvida, 

pero en DF siempre me lo pongo porque si me cachan me ponen una multa muy alta. 
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Sucy: Fíjate que en Monterrey la multa Por manejar en estado de ebriedad es como de $25 

mil pesos sin excepción a la persona que lo haga por eso todo mundo se va en taxi. 

Iván: también siento que falta un seguimiento en las campañas, sólo las ponen en etapas de 

fiestas patrias, semana santa, pero en realidad esas campañas no logran influir a las 

personas a cambiar de actitud, sólo lo previenen, pero no lo cambian y cosas así pero en 

realidad no hay un seguimiento, también creo que salió que si afuera del antro te ven muy 

pedo te oigan el taxi y al otro día vas por el carro y pagas lo que costó el taxi. 

Moderadora: ¿Sabían que la primera causa de muerte en los jóvenes es manejar 

irresponsablemente? 

Todos: Si 

Moderadora: creen que este tipo de mensaje  pueda servir para impactar y modificar su 

comportamiento. 

Todos: si 

Iván: desafortunadamente las personas no se dan cuenta de la educación en la vialidad, 

hasta que pasa algo feo. 

Moderadora: bueno chicos espero que de verdad este focus group aparte de que nos sirva 

a nosotros les sirva a ustedes para tener mayor responsabilidad y consciencia de lo 

importante que es valorar su vida. 
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Transcripción Grupo Focal II 

Fecha: jueves 30 de octubre de 2008 
 

Hora: 17.00 hrs 
 

Lugar: UDLAP 
 

Moderador: José López Lena Hdz. 
 

 

 

Moderador: Hola muy buenas tardes se les agradece infinitamente su presencia, sin la 

participación de ustedes nuestro trabajo no sería posible, deseamos que pasen un rato 

agradable recuerden que opiniones muy sencillas pueden ser muy importantes para nuestra 

investigación,  las reglas son que todas las personas pueden participar siempre y cuando no 

se interrumpa a la otra persona , recuerden que no hay respuestas buenas y malas si no que 

solamente hay respuestas francas, y bueno para comenzar me gustaría que cada uno de 

ustedes se presentara, que dijeran su nombre, edad y ocupación. 

Ana: Mi nombre es Ana, tengo 23 años y soy estudiante 

Marcela: Mi nombres es Marcela tengo 22 años y soy estudiante 

Ana 

Marcela 

Karina 

Carolina 

Luis 

José 
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Karina: Mi nombre es Karina soy estudiante y tengo 22 años 

Carolina: Mi nombre es Carolina tengo 22 años y soy estudiante 

Luis: Luis, estudiante 21 años 

Moderador: ¿Cuánto tiempo tienen de experiencia de manejo? ustedes 

Ana: bueno, manejando desde los 15, pero que  ya maneje bien desde los 18 años. 

Marcela: 2 años 

Karina: 5 

Carolina: 7 años 

Luis: como 6 años 

Moderador: entonces ¿se consideran experimentados? 

Karina: Pues… 

Moderador: ¿Que concepto tienen de los demás conductores? 

Ana: depende en que ciudad 

Marcela: y el horario, porque la gente puede ir más estresada, hacer algo y ya todo lo ven 

mal, por su mal humor o que se yo, más en las horas pico 

Luis: pues ver varios tipos de conductores los que ya son muy impacientes, ya de todo te 

pitan, son distraídos. 

Moderador: entonces los consideran, ¿quiénes van a la defensiva los demás o ustedes? 

Luis: en mi caso yo traro de conducir como que, precavido, trato de ir normal, igual debo 

ser tolerante pro no sé, si me he dado cuenta que hay muchos peligros y que las personas 

son muy desesperadas, pero aunque muchas personas sean así no debemos manejar igual 

que ellos. 
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Carolina: pues depende aquí en Puebla, manejan rápido, aquí manejan bien en realidad en 

Veracruz manejan mal y ahí si debes de ir toda vía más ala defensiva, depende como en qué 

lugar. 

Karina: igual tipo en México ahí todo mundo esta estresado toda la vida, así que ahí quizás 

te lo pasan. 

Moderador: A partir de la pregunta que hicimos ¿Como consideran sus habilidades como 

conductores? ¿Cómo se consideran ustedes como conductores? Pongámosle una 

calificación del uno al 10 

Karina: 11 

Todos: risas 

Ana: soy muy despistada, simplemente no me había dado cuenta que necesitaba lentes para 

manejar y si soy despistada, me paso un alto o algo así si no pongo bien atención. 

Marcela: como un ocho porque también soy muy despistada 

Karina: dejémosle en ocho 

Luis: un ocho o un nueve por ahí 

Moderador: y bueno, ¿Han tenido algún incidente de tránsito por pasarse el alto, o bien 

una vuelta prohibida? El simple hecho de que un tránsito los pare. 

Ana: Nunca me han parado, yo me ha pasado. 

Marcela: no pero pues como estuve de intercambio sólo llevo un año bien manejando, pero 

pues no he tenido gran problema. 

Karina: fue en Angelópolis, fui al cine, por donde sales para la Ibero hay como dos 

semáforos entonces en realidad no me fije en los dos, o más bien no me asegure de que era 

verde y me pase, así que el tránsito me paro, creyó que veníamos tomados pero no, discutí 

con él y ya me quitaron la licencia. 
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Moderador: ¿Carolina? 

Carolina: yo una vez si me pararon por Bar 2 porque según las placas estaban mal o algo 

así pero no era nada, creo que había que re emplacar, y en realidad era una mentira, no traía 

licencia, venia un poco “bien” a mí me pararon sin ninguna razón venia muy poco tomada, 

e hicimos  y las cosas se volvieron muy graves por nada, pero no paso de ahí. 

Moderador: ¿Luis? 

Luis: no nunca 

Moderador: aquí tenemos dos casos que los han parado ¿cómo se comporto el de la 

autoridad y cuál fue la actitud de ustedes? 

Carolina: no grosero pero como que no tan amable como uno esperaría, así me decía de 

forma grosera “ bájese de la unidad” “ deme su licencia” yo tanto a la defensiva, pero ya 

después así como nerviosa, así como ayúdeme y el  otro súper grosera. 

Karina: yo pues como como que trataba de intimidarme, el amigo con el que yo iba me 

dijo que hablábamos con él, pero el poli estaba súper pesado de que me iba a salir muy caro 

como para decirle que le diera mordida, pero no accedí y decidí pagar la multa la cual no 

fue muy cara, no al menos como así nos hizo pensar a mí y a un amigo con el que iba, pero 

él me decía que me iba salir muy caro, pero yo tome la actitud de ya ni modo, pues no pasa 

de pagar la multa, pero si tratándome de intimidarme para que yo diera una mordida o algo 

así. 

Moderador: ¿Han tenido algún impacto vehicular? Choques, volcaduras etc. 

Ana: yo iba con mi mama, tenía 13 o 14 años, ella iba manejando, íbamos hacia la noria, 

ella le toco el siga, pero no estaba como ahorita está el cruce, no estaba la vuelta en U, por 

lo que mi mama paso, y un taxista se paso el alto, y choco a mi mama y el del taxista tenía 

aliento alcohólico, y en lo que convencíamos a las autoridades de que el taxista era el 

culpable, nos llevo toda la tarde y madrugada, fue un relajo, muy tedioso. 

Marcela: iba pues venia camino a la uní, íbamos rápido pero el de atrás venia más y al 

frenar nos pego,  nos pego una persona, nos orillamos, llegaron los de nuestros seguros para 
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arreglar las cosas, el de atrás, el que nos pego, nos dio su credencial y se porto muy bien, lo 

bueno que también tenía seguro él. 

Karina: yo choque con el escudo de la uní, o sea no contra el escudo pero alrededor del 

escudo, me subí al escudo, pero fue por distraída, porque yo quería buscar el boleto de 

estacionamiento, y cuando me di cuenta ya estaba atorada en las jardineras, llegaron los 

policías, me baje temblando, el policía fue el que me tomo mis datos y a mi coche no le 

paso nada, no paso de ahí pero si me puse muy nerviosa. 

Moderador: llevabas el cinturón 

Karina: no, no lo creo 

Moderador: ¿Llevaban el cinturón? Regresando a  todos 

Ana: Ahora si lo uso por lo de uso reglamentario 

Marcela: siempre lo he usado, aparte mi carro pide que me lo ponga y cuando estuve de 

intercambio a carro que me subí debía ponerme el cinturón de seguridad por obligación, 

entonces se me hizo un hábito. 

Moderador: y ¿Tú Carolina? 

Carolina: yo alguna vez me pego un camión, fue un impacto muy pequeño, si daño mi 

carro pero la persona responsable no me pago nada, fue por no guardar distancias, nos 

fuimos a la delegación, pero yo termine pagando mis daños. 

Luis: iba muy desvelado, iba manejando, entonces iba un tráiler a lado entonces, rebaso, 

pero el tráiler se me cerro tuve que salirme de la carretera pero no paso nada, pero fue 

mucho susto, salí bien pero me volví a meter. 

Moderador: ¿ibas acompañado? 

Luis: iba sólo 

Moderador: bueno ahora, ¿qué es para ustedes la educación vial? 

Karina: como respetar las señales 
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Carolina: conocer lo que los demás dicen 

Ana: ser precavido, es una cultura de responsabilidad, respetar al peatón 

Marcela: una cultura de saber qué hacer en la vialidad 

Luis: es tener el conocimiento de todos los señalamientos reglas, de todas las carreteras, 

ciudades etc. 

Moderador: en general tiene la seguridad de saber ¿qué significan todos los señalamientos 

de transito? 

Ana: todos, todos, no 

Marcela: sobre la zona peatonal no mucho 

Carolina: ah sí algunas 

Luis: yo creo que si 

Ana: yo siento que pocas 

Luis: lo básico ¿no?  

Karina: lo general ¿no? 

Moderador: ahora vamos hacer una dinámica de que escriban lo que significa cada 

señalamiento, estos señalamientos son en carreteras. Tienen 2 minutos máximos 

Carolina: ¿puedo inventar?  Risas 

Moderador: si no saben la respuesta no la pongan, tiene medio minuto mas 

Todos contestaron lentamente, riéndose y con nerviosismo 

Moderador: ¿bueno ya? Ahora los vamos a calificar, vamos a calificar, la primera 

columna que significa 

Todos: no se 



Anexo 5                                                                                                                     Transcripciones de Grupos Focales 
 

 
 

80 

Moderador: pónganle tache a las que no contestaron bien, ¿la que sigue abajo que 

significa? 

Carolina: curva a la derecha 

Moderador: significa curva, pero es valido 

Karina: a la derecha 

Moderador: si curva. 

Carolina: ¿si tengo vuelta  a la derecha está mal? 

Moderador: si es curva 

Moderador: la siguiente columna de arriba que significa 

Todos: no se 

Carolina: tengo la idea 

Moderador: ¿la que sigue abajo que significa? 

Karina: desviación 

Moderador: significa camino dividido, la otra que significa 

Todos: no se 

Karina: ¿curva? 

Moderador: es curva cerrada 

Moderador: ¿la de abajo? 

Todos: nada, nada 

Moderador: significa puente agosto, la siguiente dinámica es de carretera también pero 

son los anuncios azules, de charretera, por lo tanto son los anuncios de información. 

Todos se concentraron mejor, y fueron más rápido para contestar las preguntas 
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(Se oyen risas de todos) 

Karina: zona de seguridad 

Risas de todos 

Moderadora: ya se acabaron los dos minutos 

Moderador: bueno ya terminamos, empezamos con la primera columna que significa 

Todos: zona boscosa 

Ana: para descansar 

Moderador: es más recreativa, la de abajo 

Todos: información 

Carolina: ¿no era de ayuda? 

Moderador: la siguiente 

Todos: restaurantes 

Moderador: La siguiente  

Carolina: zona de monumentos 

Moderador: no, acueducto, ¿la última? 

Todos: artesanía 

Moderador: ¿La que sigue abajo? 

Todos: enfermería 

Moderador: ¿la que sigue abajo? 

Luis: teleférico 

Karina: no ni idea 
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Moderador: El último 

Todas: Zona turística 

Moderador: el de abajo 

Todos: sanitarios 

Moderador: ¿La que sigue abajo? 

Todos: Balneario 

Carolina: zona de albercas 

Moderador: Ultima columna 

Todos: Gasolineras 

Moderador: La que sigue 

Todos: Para bus 

Moderador: la ultima 

Todos: primeros auxilios 

Karina: ¿y si puse hospitales no? 

Moderador: hospital no es auxilio, podría tener algo que ver, quédense con su hojita. 

Después de este pequeño ejercicio ¿consideran que tienen una amplia educación vial? 

Ana: claro 

Carolina: claro 

Karina: la primera no nada que ver 

Todos asintieron 
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Moderador: la señalética es mucho más grande ¿ustedes creen que la falta de 

señalamientos se deba a la responsabilidad por parte de las autoridades o por la 

responsabilidad de ustedes? 

Marcela: ¿pues de los dos no? 

Karina: un poco de los dos 

Carolina: tal vez si te exigieran para licencia pues quizás así las aprenderías 

Luis: nosotros creemos que sabemos manejar por instinto no hay una instrucción que nos 

permita capacitarnos 

Ana: las señales te la aprendes en el momento pero después las olvidas 

Moderador: ¿todos tienen licencia de manejo? 

Todos: si 

Moderador ¿Tuvieron algún tipo de preparación para el examen? 

Ana: a mí me dieron un librito y lo estudie 

Marcela: para mí fue pagar y ya, pero no tuve examen 

Luis: si de la misma forma no tuve ningún examen 

Moderador: los que presentaron exámenes como lo vieron 

Ana: fáciles 

Marcela: es muy práctico 

Moderador: el examen estuvo muy fácil 

Marcela: pues si solo lees el librito y con eso basta 

Moderador: ¿hubo mordida? 

Marcela: no sólo fue pagar la cuota. 
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Todos asintieron 

Moderador: ¿han manejado utilizando el celular, en estado de ebriedad, sin cinturón, a 

exceso de velocidad etc.? 

Carolina: ¿así todo? 

Risas 

Karina: yo creo que todo a la vez si 

Todos rieron 

Carolina: cuando estás en estado etílico viene todo lo demás risas 

Luis: yo siempre trato de  ocupar el cinturón y normalmente no hablo por tel. a menos que 

me llamen 

Moderador: ¿y manejas rápido? 

Luis: pues sólo cuando se debe. 

Moderador: ¿cómo que cuando se debe? 

Luis: pues si la verdad es que si manejo un poco rápido en donde puedo hacerlo, pero 

tampoco es como que en todos maneje así. 

Moderador: Ana? 

Ana: yo siempre uso el cinturón y si me marcan contesto rápido 

Moderador: ¿Marcela? 

Marcela: sólo el celular 

Karina: pues a mí a veces se me olvida el celular 

Carolina: pues yo si varias de esas cosas que dijiste 

Moderador: ¿los que contestaron que si a todo esto? Saben el tipo de riesgos que conlleva 

todas esas actitudes 



Anexo 5                                                                                                                     Transcripciones de Grupos Focales 
 

 
 

85 

Carolina: lo mínimo una multa 

Marcela: puedes causarle daño a terceros 

Moderador: y si es así y lo hacen porque siguen incurriendo en estas actitudes 

Luis: yo no ocupo el celular, en el caso de que manejo rápido, es porque la verdad es en su 

momento, no es como que haya llegado a tanto, todo es con precaución y todo ese rollo. 

Moderador: ¿ustedes? 

Carolina: pues igual hablar cuando es necesariamente obligatoria si no pues lo evito,  lo de 

rápido manejo, pero con mucha precaución y si voy tarde para clase 

Karina: si igual el celular lo ocupo cuando es absolutamente necesario,  como no me 

considero muy buena manejando vengo a una velocidad normal y últimamente traigo el 

cinturón 

Marcela: yo si uso el cel. Pero lo cuelgo rápido, si me marcan contesto para decir que 

luego les marcas. 

Ana: si lo he hecho. 

Moderador: ¿qué creen que les haría modificar este tipo de actitudes a ustedes o los 

jóvenes  en donde arriesgan su vida y la de terceros? y este,  Por ejemplo no sé, que cosa 

creen que pudiera modificar el comportamiento de un conductor, cambio de leyes o  que se 

les ocurre, no sé. 

Karina: cumplimiento de leyes, no necesitan cambiar las leyes igual y están bien pero no 

están bien aplicadas, las leyes están pero son como movibles igual en una situación puede 

ser que te la cambien pero tal vez no 

Carolina: cambio de leyes pues tal vez pero son muy relativas tendrían que hacerlas bien 

de acuerdo a un reglamento 

Moderador: ¿creen que funcionaria  campañas? 

Ana: ha habido campañas 
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Moderador: claro que recuerden 

Marcela: es por lo mismo porque las autoridades no cumplen las leyes, entonces le dejas 

de dar importancia a las campañas 

Moderador: ¿Alguna campaña que se acuerden? 

Ana, Karina, Marcela: Conductor designado 

Moderador: ¿Saben de qué trata? 

Moderador: ¿Les llamo la atención? 

Marcela: Pues fue muy mencionada, salió en todos lados 

Luis: yo no la he visto 

Carolina: pues si pero no fue como algo que realmente me impactara no es algo que 

realmente me hiciera reflexionar acerca de mi comportamiento o algo por el estilo. 

Marcela: Pero la verdad es que conductor designado es como si voy y me todo una 

poquitas pero en realidad en lo que te tomas poquitas y poquitas pues te la sigues 

Moderador: Que piensan en que la principal causa de muerte en los jóvenes mexicanos son 

los accidentes automovilísticos o que en muchos de esos accidentes hay personas que 

quedan discapacitadas, es la mayor tasa de mortalidad en jóvenes mexicanos de 15 a 25 

años, más que el cáncer, sida u otras enfermedades 

Karina: Pues si se debe hacer algo en la cultura de los mexicanos somos más 

irresponsables porque no sabemos cómo manejar la situación, aparte de otras cosas, y como 

que tenemos de tomar conciencia y a pesar de las campañas que hay habría que tener más 

conciencia. 

Luis: a los que les dan coche, normalmente no saben controlar bien la emoción de tener un 

carro nuevo, de hecho me estaba contando una amiga que el amigo de su hermano murió 

por que le dieron nuevo carro y por probarlo se accidento y no sobrevivió y todo eso fue en 

tan sólo un mes, muchas veces por presumir que tienes carro o demostrar algo terminas 
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accidentado y sufriendo las consecuencias pero en muchos de los caso es probable que tal 

emoción puede llegar a ser trágica. 

Karina: si como el estilo de vida que traes es como muy liberal, que todo lo puedes. 

Marce: y también se piensa que la velocidad es lo máximo que eso te hace mejor y por eso 

se causan los accidentes. 

Luis: pues si lo mismo pienso. 

Karina: si como que es un problema de cultura 

Carolina: pues también de que sabes que la ley no te va a ser realmente nada si no sigues 

bien las señales y todo ese rollo, como que simplemente no logran pensar que debes de 

respetar o algo así. 

Ana: pues yo creo que es importante la seguridad vial pero para que las personas las 

respeten debería de ser algo que nos enseñaran desde chicos o que bien tuviera algún tipo 

de instrucción adecuada, ya que de esa forma podríamos tener mayor seguridad estando 

manejando 

Moderador: ¿entonces en general ustedes creen que es un problema de cultura? 

Karina: si exacto 

Luis: si 

Carolina: si 

Moderador: bueno pues esperamos que hayan pasado un rato agradable y que también esto 

les sirva para que sean más responsables y eviten cualquier tipo de incidente en un futuro. 

Les agradecemos muchos su presencia. 
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Transcripción Grupo Focal III 

Fecha: jueves 30 de octubre de 2008 
 

Hora: 19.30 hrs 
 

Lugar: UDLAP 
 

Moderador: José López Lena Hdz. 
 

 

 

Moderador: 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 

 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 

José 

Carolina 

Marco 

Gilberto 

Gabriela Paul 



Anexo 5                                                                                                                     Transcripciones de Grupos Focales 
 

 
 

89 

 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. 

Gabriela: Ok, mi nombre es Gabriela tengo 23 años y estudio mercadotecnia 

Gilberto: Yo soy Gilberto, tengo 22 años y soy estudiante 

Marco: Yo soy Marco Navarro, tengo 21 años y estudio Relaciones Internacionales 

Carolina: Yo soy Carolina, estudio mercadotecnia y tengo 22 años 

Paul: Yo soy Paul, estudio negocios y tengo 24 años 

Moderador: Muy bien ahora que nos conocemos todos empezamos…mi nombre es José y 

voy a ser el moderador de este grupo focal. Muy bien ahora comenzamos: ¿Cuánto tiempo 

de experiencia tienen de manejo? 

Carolina: Bueno yo llevo manejando desde los 17 años 

Moderador: Entonces llevas 5 años 

Carolina: Sí 5 años 

Paul: Yo desde los 15 años, llevo 9 años 

Marco: 15 igual 

Gilberto: Yo desde los 16 

Gabriela: Igual 5 años 

Moderador: Bueno entonces sí están experimentados podríamos decir…Bueno ¿Que 

concepto tienen de los demás conductores que manejan?, es decir, cuando van en la calle 

que concepto tienen de la persona que va a lado de ustedes manejando cuando hay tráfico y 

la gentes se pone como loca, les toca el claxon, no sé, ¿qué piensan de esa gente?. 

Carolina: Que tienen súper mala educación vial 
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Moderador: ¿Por qué? 

Carolina: Por qué pues empiezan a pitar no, o sea esta el semáforo en rojo y te empiezan a 

pitar y todo y tú “oye tranquilo”, entonces digo que mala educación tienen no, como que su 

educación. 

Paul: Pero en este caso, o sea si tú estás diciendo que van a lado tuyo y hay trafico sí hay 

tipos de acción que te pueden molestar por qué tu vas tranquilo, vas escuchando música o 

platicando con alguien y te están tocando el claxon y no te dejan escuchar o te llegas a 

desesperar no…Pero cuando tú estás en la misma situación, cuando tú tienes prisa, tienes 

un examen, tienes que llegar a algún lado por un compromiso pues igual estas pitando 

como loco, o sea tu como que te pones en el punto contrario, en el punto opuesto pero si tú 

te pones en el mismo papel a veces todos tenemos una mala educación vial, o sea 

incurrimos a estar tocando el claxon. 

Gilberto: Yo creo que pues es la desesperación de no llegar al punto en que tienes que ir 

rápido no, por qué pues es muy raro cuando sales solo a dar la vuelta…Entonces por lo 

general cuando sales y tienes que llegar a algún lado rápido entonces si yo creo que como 

que ves al contrario o ves a las personas muy desesperadas. 

Moderador: ¿Tu Gabriela que concepto tienes de los conductores en general? 

Gabriela: En general bueno yo también soy igual llevo prisa y así cafre o cuando estoy así 

con calma por lo general manejo tranquilamente…Y este de hecho hoy, por qué no fui a dar 

a Izuca de matamoros y estábamos esperando que un señor terminara de dar la vuelta por 

qué era una calle así súper chiquita de doble sentido, quería dar la vuelta, o sea horrible, por 

qué no se mete una combi empieza a tocar así como loca desesperada y yo así de o sea 

nadie puede pasar y empieza a tocar así como desesperado y yo así de bueno pues ya 

metete, ya no me importa. 

Moderador: ¿Marco? 

Marco: Yo creo que hace falta una educación vial no, es muy fácil sacar una licencia pues 

no sabe manejar, los microbuseros, nosotros mismos también a veces por que como vemos 

a la gente que está manejando nosotros también lo manejamos y un ejemplo es la recta, en 
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la recta nadie conoce los señalamientos, nadie sabe cuál es el límite de velocidad, la gente 

va a 150 o 160 cuando creo que la velocidad máxima es 70 o algo así…pero es que todos 

están igual, entonces todos hacen lo mismo, también las mismas como que construcción de 

las calles favorece a que la gente maneje mal por qué no hay salidas ni entradas para varias 

cosas no, y este también igual muchos de los que manejan, o sea los que siempre están en la 

calle que son microbuseros, peseros y todo eso, no saben manejar, o sea no tienen un 

sentido de paso uno y uno y así, los semáforos les vale o sea entonces es más que nada es 

como que la educación vial, no hay, no se tiene una escuela donde llegues a aprender cómo 

manejar no. 

 Moderador: ¿Como consideran sus habilidades ante el volante?, digamos una calificación 

del 1 al 10 

Paul: ¿1 siendo la peor? 

Moderador: Claro, 10 es la mejor, 1 la peor 

Paul: No pues obviamente la educación vial, si tengo una mala educación, digo siempre 

voy a exceso de velocidad, incluso si él dice (Marco) que vana 160 yo soy el que va a 170, 

o sea yo soy el que va manejando y no me importa el tipo de velocidad pero o sea en 

cuestión de manejar pues si cualquiera puede saber manejar pero la educación oral.  

Algo que quería no sé si pueda mencionar a la pregunta anterior 

Moderador: Claro 

Paul: Yo creo que las únicas personas en un porcentaje, creo que un 20% ó 30% de los que 

manejan solamente tienen educación y esa educación la obtienen por qué toman clases de 

manejo en escuelas especializadas, entonces son la gente que tienen el medio, obviamente 

aprendan a manejar por ese medio, y obviamente cuando empiezan a manejar manejan 

respetando pues como que las reglas de saber manejar…y los que aprendimos a manejar 

que nos enseñan nuestros papas o los hermanos o los familiares o amigos o lo que sea 

empezamos desde la mala educación que ellos tienen que nos van enseñando, o sea sí te 

dicen más o menos pero obviamente no le tomas tanta importancia. 
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Moderador: Pero bueno, ¿Qué calificación te das tú? 

Paul: Ah me doy…2 

Carolina: ¿Yo puedo agregar algo? 

Moderador: Claro que sí 

Carolina: Bueno yo creo que es cultural no, por qué yo tome clases de manejo y la verdad 

yo sí me doy vueltas dónde sea y me estaciono dónde sea, entonces es cultural, o sea viene 

como de la educación mexicana, bueno eso era lo que quería agregar no, que es un punto 

cultural. 

Moderador: ¿Y qué calificación te das? 

Carolina: Me doy como un 6 

Moderador: ¿Marco? 

Marco: No yo si me doy un 7 u 8, no por qué sea un excelente conductor si no como que sí 

trato de seguir las leyes, yo también estuvo en una escuela de manejo, y no es así como que 

soy súper educado y me estaciono así pero sí procuro o sea ir a una velocidad bien o no 

tomar y manejar o hacer ciertas cosas que se deben de hacer no, pues si yo un 7. 

Moderador: Muy bien, ¿Gilberto? 

Gilberto: Pues si yo un 7 u 8 por qué yo por ejemplo soy del norte, y en el norte si 

acostumbramos a dar el paso y nosotros pues realmente no tocamos el claxon, o sea si 

realmente tienes que llegar a un punto algún lugar muy rápido pues o sales con tiempo de tu 

casa o más bien te anticipas a eso para precisamente evitar eso. 

Moderador: Muy bien, ¿Gabriela? 

Gabriela: Yo igual ando como en 7, y trato de respetar lo más que puedo realmente lo más 

que puedo, todos los señalamientos, así sí sé que no me puedo estacionar ahí y tengo a mis 

hormiguitas aquí, “sí estaciónate”, no les hago caso, pero sí intento respetar lo más posible. 
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Marco: Bueno y algo también que es muy cultural también por qué yo también soy del 

norte y allá la gente no usa el claxon para nada, es muy raro y es cuando se te atraviesa 

alguien y estas desesperado le tocas, solo muy cultural, también yo creo que es por la gente 

no está acostumbrada a cómo llamar la atención mucho, puede ser por  diferentes cosas, 

narcotráfico todo eso que tocas el claxon te matan y acá si es como mas de que la gente del 

DF, Puebla o sea todo el centro-sur de México está muy acostumbrado a estar aventando la 

madre todo el día, todos los días a la gente no, o sea es como algo que la gente cuando sube 

al carro ya está como predispuesta a estar como tanto que te chinguen como tu chingar no. 

Carolina: Algo también, en Europa estuve de intercambio y están muy acostumbrados a 

dar el paso no, va uno-uno no, si un semáforo no funciona pues dejan pasar y aquí que tal, 2 

mil y el otro se tiene que esperar no, o sea estamos súper mal educados. 

Paul: Bueno agregando algo también…yo creo que también es algo cultural, yo creo que 

en lo personal o sea yo si a veces doy el paso, sobre todo por ejemplo la universidad, en los 

topes, a veces igual en las esquinas, pero a veces no somos precavidos y se te pasa y tu 

viste que la persona a lo mejor quería pasar y tú te pasaste no, y si me llega a pasar y te 

sientes mal, o sea yo en lo personal me siento mal y digo “chin no le di el paso”, o sea 

como me ha de ver la persona, o sea va a estar aventándomela no. 

 Aparte a mí lo que me pasa es que yo sí respeto, a veces no, pero a mi me ha pasado 

que cuando hay una experiencia por ejemplo un accidente, ha muerto un amigo, un 

familiar, un problema así es la única manera de que puedo recapacitar momentariamente 

para poder ser precavido con los señalamientos y respetar el ponerse el cinturón de 

seguridad, yo soy de las personas que nunca uso el cinturón de seguridad y a partir de un 

accidente que me entere de un amigo en su carro, todos los días me pongo el cinturón de 

seguridad, obviamente cuando voy al oxxo no me lo pongo pero sí cuando voy a algún 

lugar que requiera ir en la ciudad sí me lo pongo, siempre me lo pongo.  

Moderador: Es interesante que lo menciones, hablando de incidentes, ¿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. 

Moderador: ¿Todos sí? 
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Gabriela: Nunca 

Moderador: ¿Tu Gilberto? 

Gilberto: No yo sí, de todo 

Marco: Yo también 

Carolina: Sí 

Paul: Sí 

Gilberto: De todo lo que mencionaste 

Moderador: Bueno y en esto incidentes que han tenido, ¿Cómo se comportó la autoridad y 

cuál fue la actitud de ustedes ante la situación? 

Marco: En mi caso, pocas veces se han portado así como realmente la autoridad no…En 

Cholula me ha pasado varias veces que como que están esperando nada mas algo como 

para, parece que están cazando, o sea parece que están en la esquina a ver quién es el 

primero que se atraviesa para chingarlo y ver cuánto le bajan y hay veces que le digo pues a 

ver múltame, cual va a ser la multa por qué dicen “no pues te estacionaste a 10 metros de la 

esquina de no sé que, a ver pues múltame”, voy a transito y me dicen que son como $600, 

$700 pesos qué sé qué no es cierto y voy y son como $50, $60 pesos por que te cobran el 

50%, o sea nada más quieren bajar el dinero.  

 Otras veces se ponen prepotentes y aparte es gente que no tiene educación, ni si 

quiera en la forma en que se dirige a ti, es como una forma de “yo soy la autoridad, tu eres 

el que así”, o sea ya se ponen a tu nivel. En otros lugares me han parado en EU y la forma 

que los policías te hablan tanto el tono como las palabras que usan, todo eso, es totalmente 

distinto como te tratan aquí, aquí realmente ellos tampoco tienen educación como para ser 

policías o tránsitos, por eso la gente no les tiene respeto. Y la gente cambia, o sea por qué 

cuando entras a la universidad te comportas totalmente diferente a cuando estas afuera en 

camino real, o sea entras a la universidad y está el tope y te frenas y dices “pase” y cosas 

así no, estas afuera y te vale madres y vas a 120 en camino real y puede estar todo el antro 

ahí afuera y órale…Es eso, como que la gente no se pone a pensar en que…la misma 
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autoridad hace que la gente se comporte de cierta forma, aquí en la universidad por qué 

sabes que te pueden hacer algo, te portas bien…no lo hace tanto la gente como por tus 

valores si no por qué tienes miedo de que algo pueda pasar, y afuera no, la gente está 

acostumbrada a hacer lo que quiera por qué sabe que nadie le va a hacer nada y a la hora 

que te paren siempre hay una forma fácil de cómo deshacerte de las cosas no. 

Gilberto: Sí, es el clásico de él “no pasa nada” no…te vale ponerte el cinturón pero sí tiene 

razón, entras y todo cambia, sí como sí realmente hubiera aquí adentro un gobierno muy 

fuerte no. 

Moderador: ¿Y algún otro tipo de comportamiento que hayan experimentado o ustedes 

como han respondido en su defensa cuando los han parado? 

Paul: De mi mala educación, siempre recurro a hacerle como la barba o echarle el verbo al 

de tránsito y la segunda circunstancia es la mordida no…digo precisamente no sabemos la 

cantidad o lo que el mencionaba sobre no sabemos que los primeros 5 días se cobran el 

50% de las multas, o que hubo un tiempo que en cualquier tiempo te hacían el 50% de 

descuento, pero el chiste es que siempre recurro al “oiga por qué no me hecha la mano , qué 

no se qué, mira…”, en este caso en Cholula, yo me apellido Lima Jiménez, y el    ex 

presidente municipal era Jiménez Covarrubias, entonces siempre la familia en Cholula son 

los Jiménez pero no hay ninguna relación no, pero la familia muy importante es en Cholula 

por qué en la presidencia están todos los Jiménez, entonces siempre digo “oiga es que mira  

mi tío es el presidente municipal mira…” entonces así recurro y no le di ni mordida y no di 

nada pero es mi mala educación no, y yo siempre me paso los altos, bueno cuando tengo 

mucha prisa es cuando más me tengo qué esperar, pero siempre recurro al estar ahí 

insistiendo no. 

Carolina: Bueno yo me he dado vueltas indebidas y me han parado y les digo así de “es 

qué no sabía que era la vuelta” y como me han dicho creo que con las mujeres si hay que un 

poco como de “te dejan más” no, o sea como qué hay preferencia, entonces “hay poli no 

sabía en serio”, les pongo mi carita, “hay en serio poli perdóneme no lo vuelvo a hacer”, la 

verdad siempre me lo han pasado. Me han parado dos veces y me dicen “bueno ya no 

importa”. 
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Moderador: ¿Han cedido? 

Carolina: Sí han cedido ahora si como que “no te preocupes”, le digo “múlteme múlteme”, 

como están esperando una mordida y no les pienso dar entonces me dicen que me vaya. 

Moderador: Muy bien, ¿Han tenido algún tipo de accidente automovilístico? Por ejemplo, 

choques, volcaduras, cualquier tipo de impacto vehicular. 

Gilberto: Pues yo me he volcado tres veces 

Moderador: ¿Y a que se debió? 

Gilberto: Por qué bueno una yo no iba manejando yo iba de copiloto, claro sí el conductor 

sí iba alcohólico. 

Moderador: ¿Y cuál fue la consecuencia, qué pasó? 

Gilberto: Pues se desvió el carro, bueno y aparte íbamos como qué en un carro de carreras 

entonces. 

Moderador: ¿Y no les pasó nada a ustedes? 

Gilberto: No pues si íbamos bien amarrados 

Moderador: ¿Y las otras veces? 

Gilberto: Las otras veces, otra fue con mi familia, veníamos de regreso de vacaciones y 

reventó la llanta y nos empezamos a revolcar. 

Gilberto: Y la otra… 

Moderador: Perdón, ¿y en esa con tu familia llevaban el cinturón o como fue? 

Gilberto: Mi hermana y yo veníamos atrás y no traíamos el cinturón de hecho yo fui el que 

salió más lejos, como a 30 metros del carro quedé…y ya la última también fui ahí en 

Ensenada fue una camioneta yo no iba manejando pero igual en la playa así estábamos 

haciendo idioteces y nos volteamos. 

Moderador: ¿Y ahí en la playa iban tranquilos, estaban ebrios o algo así? 
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Gilberto: No íbamos tranquilos pero como traíamos una camioneta y se acostumbras así 

como cuando estás en las dunas a darle más fuerte no y a veces sales volando 

Moderador: Ah ok fue más bien como algo… 

Gilberto: Una imprudencia 

Moderador: Ok imprudencia exactamente. ¿A ti Gabriela, algún accidente? 

Gabriela: Yo sí bueno con una amiga yo iba de copiloto, le acababan de dar su coche 

llevaba como tres semanas, no sé le acababan de dar su coche, llegó su novio, su novio la 

fue a ver en bici y empezaron a echar carreritas entonces nada que ver un pegeut con una 

bici, mi amiga en una curva iba a 120, pierde el control del coche empezamos a girar y pues 

ya deshizo el coche totalmente y gracias a dios llevábamos el cinturón. 

Moderador: ¿No paso nada mayor? 

Gabriela: No, collarín y todo eso y a mí me cayeron todos los vidrios encima, nada más 

Moderador: De este lado, ¿algún accidente? 

Marco: Como 5,6,7 veces pero muy leves todos…la verdad soy muy distraído o sea vengo 

en mil cosas, vengo pensando, vengo oyendo música, vengo en el celular, entonces como 

que nunca ha sido fuerte siempre es de que así nos vemos en el retrovisor y con el frente no 

pues sí…una vez sí iba con mi familia y si estuvo un poco mas fuerte pero fue por culpa de 

otro carro que se atravesó pero todo muy en orden o sea el clásico de que te bajas y el 

seguro todo normal, nunca he chocado en Puebla, siempre ha sido en Victoria y en Mcallen 

así pero todo bien en orden. 

Carolina: Igual fue súper leve yo iba con mi mama, se atravesó una combi y pues no nos 

dio tiempo frenar y nos fuimos contra la combi pero fue su culpa entonces llego el seguro y 

todo y ya. 

Moderador: ¿Las combis de transporte público? 

Carolina: Sí, sí llegó tránsito pero pues como era su culpa y así… 
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Moderador: ¿Llevaban el cinturón? 

Carolina: Sí  

Paul: Bueno yo he chocado solamente una vez, sí fue un poco fuerte pero…yo iba en la 

Forjadores traía una Pick-up, venía con un empleado entonces iba en la Forjadores y en la 

parte en donde esta…venía en la Forjadores y es una parte donde pasan las vías del tren, 

pasando Cruz del Sur hacia Cholula y ya venía yo como a 100, ya era un poco rápido para 

la calle, entonces venía, son tres carriles y venía también una combi de transporte público 

pero cuando yo venía rebasando, rebasé, venía el de en medio, me pase al carril de en 

medio y yo venía así como con prepotencia o no sé no como prepotencia pero se puede 

decir que venía con el del trabajo me dice “no manejes muy rápido ah no te preocupes ve 

con quién vienes o sea por lo regular pasa eso a mí me paso” y así, entonces la combi se me 

cruzo y hace parada pero venia en el de alta, entonces se cruzo pero se freno el de en 

medio, como las Pick-up se tienden a amarrar mucho, frené, frené un poco de más, se 

amarro la camioneta, venía desde diez metros amarrándome, me amarro, trato de volantear, 

no podía ni esquivarla antes de amarrarme tenia carros, tenia carro aquí y tenia carro acá, o 

sea no tenía opción, entonces me frené me amarré 30 metros o 20 metros y le di en la parte 

de la esquina a la combi, la saqué volando otros como 10 metros a la combi, venia una 

señora de edad ya grande, otras dos personas y el chofer, no le paso afortunadamente a 

nadie y a mí tampoco, pero sí no pasa nada. 

 Y haciendo mención a la mala educación, en 9 años dure 5 años sin sacar licencia, la 

licencia la acabo de sacar, tengo 24 años y la acabo de sacar hace menos de 3 meses por 

primera vez…y nunca me han parado pero cabe resaltar qué mi hermano y yo nos 

parecemos mucho entonces a veces cuando salía a algo del trabajo a la carretera le pedía su 

licencia, o al antro por los retenes, entonces usaba su licencia y como nos parecíamos no 

había ningún problema si había algún reten o algo, hubo casualidad de que venía su licencia 

por que sí, no me acuerdo por qué, y me dijeron “David Lima”, y yo “ah sí soy yo”, y no 

me dijeron nada, llegó transito llegaron los peritos para ver si había algo pero nada y ya 

tuvimos que pagar por qué mi culpa, el que pega por atrás paga y ya. 
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Moderador: Ok bueno a partir de todo lo que hemos platicado realmente me pueden decir 

¿Qué es para ustedes la educación vial?, empezando por ti Gabriela 

Gabriela: Pues educación vial como definición yo no la tengo realmente pero yo creo que 

es como que poder ser prudente a la hora que tomas un coche realmente, saber que 

realmente no solamente es tu vida si no la vida de los demás y tener en cuenta que a lo 

mejor llevas a personas contigo y que o sea afuera en sí hay más personas, hagas lo que 

hagas alguien podría salir lastimado. 

Moderador: ¿Gilberto? 

Gilberto: Pues yo considero qué es respeto y conciencia ante todo y pues que no te dejes 

influir por el mal gobierno, por qué creo que es lo que más influye no. 

Marco: Muy bien, ¿Marco? 

Marco: Aja todo eso, para mí es como que realmente saber, conocer las reglas, estar 

educado en el aspecto de saber manejar no, conocer las reglas, como funciona tránsito y 

todo eso no, y lo que dice él. 

Carolina: Pues eso más o menos como Gilberto, es estar conciente no, estas llevando tu 

vida y la de otros. 

Paul: Es un punto importante, llevas la vida en tus manos de las personas que están contigo 

y sí, respeto, conciencia y aparte es una serie de normas que tienes que respetar, las puedes 

saber pero tienes que llevarlas a acabo y hacerlo para qué contagies a las personas para qué 

se tenga una buena educación vial y no seas uno más de las personas que tienen muy mala. 

Moderador: Bueno en sí la educación vial es todo lo que mencionaron incluyendo todos 

los reglamentos, los señalamientos, la señalética de las vías de transito de cada comunidad. 

Y en general me podrían decir ustedes si ¿Tienen la seguridad de saber que significan la 

mayoría los señalamientos de tránsito? 

Carolina: No 

Marco: Es que cambian también 
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Moderador: Podrían decirme “se poco, se mucho, se más o menos” 

Marco: Yo creo que también cambian por regiones no 

Gilberto: Sí 

Moderador: Bueno en general hay en el país hay una señalética no o sea como en todos 

lugares puedes ver la “E”.  

Marco: Pero hay formas que he visto aquí qué nunca he visto allá, o sea la vuelta europea 

qué está en el centro de Puebla, que tiene una forma medio extraña, esos jamás los he visto 

allá…No sé hay de repente como muchas vueltecitas y empieza a hacer como un puente o 

vía alterna o algo así como que les encanta como cositas así no se muy extrañas. 

Gilberto: Sí no 

Moderador: Bueno ustedes siendo del norte me están diciendo qué es diferente. 

Gilberto: O sea sí es diferente, yo se que cada estado tiene su propia ley de conducción, ley 

vial, entonces hacen sus propias, o sea creo que en carretera sí es siempre lo mismo por qué 

es federal pero sí. 

Moderador: ¿Y bueno me podría decir cada uno si conocen los señalamientos en su 

mayoría?, sí o no, poco mucho, más o menos. 

Carolina: Más o menos 

Marco: Más o menos 

Paul: Yo los de aquí si conozco todos, los del norte no. 

Moderador: Bueno entonces vamos a probarlo, vamos a tener una pequeña dinámica, en 

las hojas están señalamientos de la ciudad y de carreteras, son alguno solamente la 

señalética es realmente más extensa, contesten que significa cada señal por favor. 

DINÁMICA.  TECNICA PROYECTIVA 

Aplicación de Test al grupo 
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Moderador: A partir de estos pequeños test ¿Consideran que tienen una amplia educación 

vial? 

Gilberto: Yo me quedo igual con un 7 u 8 

Marco: Es que también no es lo mismo verlo aquí como cuando estas pasando en frente, 

así como que te da una idea de que ha ok si es cierto. 

Paul: Yo aumento mi calificación…yo aumento a un 6, 7 por qué ahora sí puedo saber y 

me ha pasado como experiencia que viene una curva muy cerrada y vas a exceso de 

velocidad, ¿y qué pasa en las curvas?, que te puede jalar y te puedes voltear. 

Moderador: ¿Tu Gabriela? 

Gabriela: Yo que puedo decir, o sea que la verdad no me las sé, nunca me las aprendí y mi 

papa de repente como que se toma la molestia a veces de explicarme lo que significa. 

Moderador: ¿Carolina? 

Carolina: No pues que no las sé, o sea no me había dado cuenta que existen pues 

muchísimas más y no me las sé. 

Moderador: Sí son muchas más, la señalética es muy grande. Bueno ahora ¿Ustedes creen 

que su falta de Conocimiento de los señalamientos se deba a su responsabilidad o a la falta 

de difusión de estos señalamientos por parte de las autoridades? 

Marco: Creo qué es de ambas partes no. 

Todos: Sí  

Moderador: ¿Por qué? 

Gabriela: Por qué pues o sea las autoridades para qué la gente realmente respete y tenga la 

educación vial que piden pues deberían no sé de argumentar algo para que realmente a todo 

el mundo le llegue toda esta información…y por nosotros por no tomarlas así como que la 

molestia de preguntar ni de checar ni nada o sea nada más con que saques tu licencia, te den 

el coche dices “ya sé todo lo que necesito saber”. 
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Marco: Yo creo que es tu responsabilidad saber lo que tú haces cuando estás manejando 

no, pero también es como parte responsable de las autoridades por qué no hay clases para 

esto, o sea hay el examen que te hacen con un librito pero la gente, es raro que lo presente 

puedes llegar nada más y te dan tu licencia, a mi me dieron la de chofer a los 15 años sin 

presentar nada no, entonces creo que también es parte de las autoridades que te enseñen. 

Gabriela: Que corroboren que realmente sabes 

Carolina: Igual que las leyes sean un poquito más…o que las apliquen no, como dicen en 

EU o en Europa pues sí tienes miedo no, sí te los aprendes, todos o sea mis amigos dicen 

“es que súper fácil en México, no que yo tuve que estudiar 2 años, 1 año para sacar mi 

licencia”, y acá que en un día la tienes. 

Marco: Y aquí también algo que mencionaban perdón, a pesar de que en otros países lo 

hacen pero en EU si hay una clase que llevas en la prepa que la puedes reprobar y no te la 

dan en un buen tiempo y puedes repetir la clase no, una clase en la cual te enseñan como se 

debe manejar, es una clase más.  

Carolina: Y aparte de que te cuesta, la licencia te cuesta muchísimo, unos así “es que yo 

estoy ahorrando para mi licencia, es que mi papa me prestó la mitad para pagar mi licencia 

de acá”. Y acá cuanto te cuesta ¿$700?, es súper barato acá. 

Paul: Bueno yo creo qué antes los exámenes para obtener tu licencia escuchaba que eran 

mucho más fáciles, ahora son más complicados, para chofer a lo que mencionabas ahora te 

hacen hasta muestra de orina te tardas como 4 hrs o 5 hrs fácil te echas así todo el día si 

quiera las 4 hrs para sacar tu licencia y yo cuando hice examen para tener licencia hace 

como tres meses…sí los señalamientos son básicos o sea y muy aparte de las autoridades 

ok podría haber un examen mucho más complejo que es a computadora, mucho más 

complejo y sí obtuve la licencia, pero por ejemplo a mí, yo pase más de 5 años manejando 

sin licencia peor por qué sé que si hubiera estado en EU y me paran por qué voy 5 o 10 

millas extras a lo marcado, te pueden llegar a parar y ahí si no tienes licencia te mandan 

primero la notificación y hasta te pueden mandar a corte no, y siendo mexicano. 
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Moderador: Claro y bueno a partir de lo que mencionas, ¿Todos tienen licencia de 

conducir? 

Todos: Sí  

Moderador: Y bueno ¿Presentaron un examen  para obtener tu licencia?, Si no presentaron 

examen ¿Cuál fue el trámite para obtener su licencia? 

Marco: Yo no presente examen, presente mis papeles de la escuela de manejo y con eso 

me la dieron. 

Moderador: ¿Ese fue el único trámite? 

Marco: Sí 

Moderador: ¿Mordida? 

Marco: Nada 

Moderador: ¿Nada más pagar la licencia? 

Marco: Sí 

Moderador: ¿Tú Gilberto? 

Gilberto: Yo hice examen pero a los tres días de haber cumplido 16 y no he necesitado 

otro examen y fue de 20 preguntas. 

Moderador: ¿Sencillo? 

Gilberto: Sí sencillo 

Marco: Acompañe a uno que iba a hacerlo y saco tres mala y todavía le dicen “estas están 

mal”, y o sea le decían así como vuélvelas a hacer. 

Moderador: ¿Carolina? 

Carolina: Yo la saqué una vez y mi examen, me fue creo que empanze y ya me la dieron 

luego la perdí y fui pero la perdí y no me volvieron a hacer examen, o sea me la dieron. 



Anexo 5                                                                                                                     Transcripciones de Grupos Focales 
 

 
 

104 

Gabriela: Yo bueno me acuerdo bueno que lo hice igual, empanze, por qué realmente eran 

preguntas que yo así “que es eso”. 

Paul: Yo también empanze, una parte de eso te hacen una parte de teoría como si el ruido 

te llega a afectar o que no se qué, todavía preguntas medias capciosas que tú dices 

“¿Cómo?”, no me acuerdo de todas las preguntas pero así como cosas de la contaminación 

que si es tipo de contaminación tal y cosas que digo igual sí es cultura pero no es tan 

necesaria. 

Moderador: ¿Les dieron alguna preparación para ampliar su conocimiento de educación 

vial? ¿Cómo fue?, los que hicieron examen. 

Gilberto: Sí pues a mí me dieron un folletito así chiquito que te explicaba así como el color 

de las banquetas, y sí dos tres de estos (test) pero todo de carretera y ya con eso y 

exactamente lo que te ponen en el folleto es lo que te preguntan entonces no hay pierde. 

Moderador: ¿Y ustedes?, ¿Tu Gabriela? 

Gabriela: Nada 

Paul: Pero eso sí, la persona que te hace el examen, a mí la de teoría por más que estaba la 

señorita por qué si no la hubiera distraído hubiera sacado 10, por qué un cuate qué estaba 

ahí te las soplaba y ya me las sabia o algunas. 

Moderador: ¿No tuviste ni una preparación? 

Paul: No, o sea el cuate que te pone en la computadora todas te las va soplando, todas, o 

sea los alemanes que vienen de la Volkswagen llegan acá y se las dan en el mismo 

momento o sea como no es posible, es totalmente diferente las señalizaciones…o sea 

cuando te vas de intercambio te das cuenta que dices “¿qué dice”, o sea no tienes ni idea. 

Moderador: ¿Han manejado utilizando el celular, sin el uso del cinturón a exceso de 

velocidad o en estado de ebriedad?, ¿con qué frecuencia? 

Paul: 4 veces o 3 veces he manejado tomado, no me gusta manejar por que sí cada vez que 

tomo me detienen y me llevan al corralón. 
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Moderador: ¿Y usando el celular? 

Paul: Sí lo utilizo, nunca me han parado ni nada pero siempre lo utilizo 

Moderador: A exceso de velocidad 

Paul: Sí 

Moderador: ¿Cinturón de seguridad? 

Paul: No 

Moderador: ¿Siempre lo usas? 

Paul: No siempre 

Moderador: ¿Carolina? 

Carolina: Yo siempre uso cinturón y sí hablo mientras manejo 

Moderador: ¿Y a exceso de velocidad? 

Carolina: Sí 

Moderador: También, ¿Y en estado de ebriedad? 

Carolina: Una vez 

Moderador: ¿El celular lo usas frecuentemente cuando manejas? 

Carolina: Sí 

Moderador: Y a exceso de velocidad 

Carolina: No mucho pero de repente 

Moderador: ¿Marco? 

Marco: Yo sí, pues por lo regular el celular no me importa, no siento que sea la misma 

distracción. 

Moderador: ¿Sí lo usas mucho? 
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Marco: Sí 

Moderador: ¿Y a exceso de velocidad, manejas rápido? 

Marco: ¿Con el celular, a exceso de velocidad y tomado? 

Moderador: No, dejando a lado el celular, ¿manejas rápido por lo general? 

Marco: Sí por lo general sí 

Moderador: ¿Y estando ebrio? 

Marco: es muy raro la verdad no me gusta, por qué de por si soy medio güey y luego 

tomado también. 

Gilberto: A mí me pasa 

Paul: Sincero, sincero 

Moderador: ¿Tú Gilberto? 

Gilberto: Yo sí manejo rápido pero casi nunca uso el celular cuando manejo y sí uso el 

cinturón.  

Moderador: ¿Y en estado de ebriedad? 

Gilberto: Y muy pocas veces he manejado en estado de ebriedad. 

Moderador: ¿Gabriela? 

Gabriela: Sí uso el celular, si me pongo el cinturón, nunca en estado de ebriedad. 

Moderador: ¿A exceso de velocidad? 

Gabriela: Sí 

Moderador: ¿Usas mucho el celular cuando manejas? 

Gabriela: Sí 

Moderador: ¿Manejas rápido generalmente? 
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Gabriela: De repente, solo cuando llevo prisa. 

Moderador: ¿Siempre usas el cinturón? 

Gabriela: Sí 

Moderador: Para los que contestaron sí a esta pregunta ¿Saben el tipo de riesgos que 

conllevan estas actitudes ante el volante? 

Todos: Sí 

Moderador: ¿Y cuáles son esos riesgos? 

Gabriela: Pues causar un accidente 

Carolina: Matar a alguien 

Paul: Matar a otra persona 

Marco: Sí o sea manejar en estado de ebriedad no solo es un riesgo para todos los demás 

no, para la comunidad en general…este el cinturón pues hay sí te amarras tu no, el celular 

pues puede ser un poco como de peligro puedes causar un accidente pero igual es como si 

estuvieras en el estéreo no. 

Moderador: Si es así ¿Porque siguen incurriendo en estas actitudes? 

Gabriela: Ya es como una costumbre como algo que pues ya, como dices ya me 

acostumbre a hacerlo o la actitud de irresponsable “y si puedo y si puedo, puedo hacer todo 

y…” 

Gilberto: “Y ya no pasa nada” 

Todos: Aja sí 

Carolina: “A mí no me va a pasar, al otro pero a mí no” 

Moderador: ¿Así piensas también Paul? 

Paul: Sí específicamente en este caso 
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Moderador: ¿Que creen que les haría modificar estas actitudes que arriesgan su vida y la 

de los demás? Como por ejemplo multas más rigurosas, campañas, etc. 

Marco: Pues yo digo más que eso hay cosas que el mismo carro trae por ejemplo si no te 

pones el cinturón por qué si no me lo pongo está sonando “ti ti ti tii”, siempre lo traigo 

puesto pero a veces se te llega a olvidar no y te subes o te bajas entras a una tienda o algo 

así y entonces ya está sonando el ese y te lo pones. 

 Igual el celular los carros vienen con el…para qué puedas hablar sin tener el esté 

no…es que más que la autoridad este así como cazando a ver qué estás haciendo mal, si no 

cosas que puedan hacer como lo que saca el mismo carro, que puedas…o sea no hay datos 

que igual están sacando  que no subrayan si vienes en estado de ebriedad. 

Moderador: O sea tú opinas que la tecnología puede ser una… 

Marco: Una ayuda 

Gilberto: Yo creo que también, bueno, enteramente el gobierno, de ahí no hay duda 

totalmente, hasta que no nos cueste realmente, no aprendes…lo que te puede pasar puedes 

chocar y en el momento dices “Sí que pendejo estoy choque no”, pero luego sí al rato lo 

vuelves hacer, por qué dices “no me va a volver a pasar dos veces no”. 

Carolina: Digo si no te ponen un castigo, si no hay algo que realmente te duela a ti, no lo 

vas a dejar de hacer o sea si yo se que por darme la vuelta en donde no se debe me van a 

cobrar mil pesos y me los van a cobrar, no me la doy…entonces falta algo que no se, que te 

duela, o también bueno yo empecé a utilizar el cinturón por qué falleció un amigo y no pues 

era súper cercano entonces de ahí yo todos los días cinturón por qué hasta que no te pase, 

hasta qué no te duela no aprendes. 

Moderador: Bueno, ¿Alguna campaña de seguridad vial ha captado su atención? Si es así 

que les impacto de esta. 

Marco: Allá ponen de repente en la carretera este como carros chocados pero así 

totalmente destrozados pero justo donde fue el accidente así como semanas y meses antes, 

entonces así como “este podrías ser tu” o algo así…pero luego te ponen patrullas pero de 
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cartón como para que te frenes y luego más adelante te ponen así como que este “no 

necesitas una patrulla que te este para ir bien”. 

Moderador: En qué lugar perdón 

Marco: En Tamaulipas 

Moderador: Ustedes 

Gilberto: En carretera una campaña en carretera en la que llevaban un federal y toda la 

manada detrás. 

Gabriela: Ah sí 

Paul: Yo sé una que se van a acordar todos, y si es uno que mi papa hacía mención de eso 

por qué, y no tiene más de un año…pasaba en la televisión en cualquier canal que estaba el 

chavo…estaba la señora en su casa sentada como en la ventana en la sala y pasan un chorro 

de patrullas no, y el niño llegaba como “hola mama ya llegué…que no se qué”, entonces 

este “es que pasamos a casa de no sé quién y la seguimos y no sé qué”, o sea así tal cual 

muy real. 

Carolina: Ah sí es cierto si la vi 

Paul: No sé este…y cuando lo ve o sea era un fantasma, el niño se murió, o sea yo lo 

recuerdo y se me pone la piel china por qué mi papa lo ve y dice “yo no lo puedo ver”, por 

qué yo vivo acá a un lado y escuchan las patrullas por qué siempre pasan las patrullas por 

retenes lo que sea y a mi papa le da…o sea no se duerme hasta que no llegue a mi 

casa…pero esa campaña si fue muy impactante. 

Moderador: Te impacto mucho 

Paul: Sí, sí te hace recapacitar…nada más que lo quitaron 

Moderador: ¿De quién es la campaña? 

Paul: Este no me acuerdo pero yo creo que era por parte del gobierno, si te decía que no… 

Gilberto: Yo no conozco ni una campaña que no sea del gobierno. 
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Paul: Bueno yo no sé… 

Marco: Yo sí, esa debe de ser una organización  

Paul: Bueno igual puede ser… 

Carolina: Luego hay unos de seguros de vida y así 

Gilberto: Ah los de GNP verdad 

Marco: Ah sí súper buenos                     Carolina: Esos 

Paul: Yo creo que el más impactante fue ese 

Moderador: Gabriela alguna campaña o programa o mensaje 

Gabriela: No, la verdad no me acuerdo 

Moderador: En algún tipo de medio, cualquiera 

Gabriela: O sea la única que me acuerdo es esa de Gilberto de las carreteras que iban las 

patrullas y helicópteros y no sé qué otra cosa ahí volando. 

Moderador: ¿Carolina? 

Carolina: De la misma que él se me pone la piel china 

Moderador: ¿La que menciono Paul? 

Carolina: Sí 

Moderador: Muy bien                             

Paul: Quiero mencionar algo 

Moderador: Claro, ¿sí? 

Paul: Este…ya me olvido…este otra ah…algo otra cosa que tal vez no se acomode dentro 

de esto pero…es muy curioso que cuando vamos en carretera, sobre todo los que son de 

fuera o cuando viajas, cuando vez un federal y tu vas a 140, frenas, por qué si llevan el 

radar no, aunque ahí en EU venden aparatos que tu lo instalas contestando el rada, te la 
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regresa y te manda otra velocidad más baja o muchas velocidades entonces es muy 

sofisticado como la tecnología que habían mencionado, es muy importante, pero…y aquí 

cuando vemos a una patrulla, o sea normal, y te frenas por que ya no te va a alcanzar o ya 

no te vas ni a portar como si fuera un federal…o sea como vas a como mencionabas tanto 

tecnología como gobierno donde vez ya algo federal o sea ya como que…le frenas tantito o 

te aplicas…o si te ven volanteando así que das…o lo que sea pero aquí no lo respetas, 

entonces ahí mezclas un poco de las dos. 

Moderador: Muy bien, y bueno para terminar ¿Qué piensan acerca de que la 

principalmente  causa de muerte en los jóvenes entre 15 y 25  se dan los accidentes viales, y 

que por cada muerto quedan dos personas discapacitadas? 

Moderador: La causa más… 

Marco: ¿Cuentame como otra vez? 

Moderador: Ah la causa de muerte este…la tasa de mortalidad mas alta en jóvenes entre 

15 y 25 años, incluso mas que sida, cancer, otras cosas…los jóvenes entre 15 y 25 años en 

México se mueren principalmente por accidentes viales y por cada uno que muere quedan 

dos personas discapacitadas. 

Gilberto: Pues es que somos muy imprudentes a esa edad no, tienes la…pues la 

libertad…le libertad la licencia te dan el carro, te quieres lucir a veces y pues cometes 

cualquier pendejada con tal de lucirte 

Marco: Debería de haber como un límite en el que estas aprendiendo a manejar y vayas 

con una persona que tiene licencia ya de chofer para que no pasen este tipo de cosas, es que 

no… 

Gilberto: De hecho yo quería mencionar algo, alla este en el norte esucede que hubo 

mucho tiempo en el que los que no tenían licencia de conductor, o sea ya de privado o algo 

así no sé cómo se llama, o sea los que tenían de estudiante no podían estar después de las 

10 de la noche, manejando, entonces te paraban y te multaban, y te la quitaban la licencia y 

no se qué tanto, entonces eso funciono mucho por qué no o sea, se evitaba de que salieran 
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en la noche y se pusieran un pedo asqueroso y chocaran y precisamente pasara lo mismo, 

entonces esa fue una muy buena estrategia. 

Moderador: ¿Carolina qué opinas tú? 

Carolina: ¿Esas cifras son de México? 

Moderador: Sí 

Carolina: Pues comprueba nuestra inconsciencia como jóvenes, como mexicanos…nuestra 

educación no, comprueba que somos no sé muy… 

Moderador: O sea tú opinas que la educación eso provoca 

Carolina: Sí la educación, les es más no sé 

Paul: Yo creo que es la educación y lo que menciono al principio que la prepotencia, sobre 

todo cuando son más chicos cuando están, tienen 15 a 18, 19 años yo creo que entre más 

jóvenes empiezan siendo más imprudentes en la situación más o menos como dijo 

educación, y en cuanto van madurando vamos haciendo como que más énfasis en la 

educación vial o puedes ser un poquito más este conciente de lo que pueda pasar y si 

realmente lo que decía Carolina que no nos damos cuenta hasta que dices las cifras 

así…por algo digo es una estadística no y por algo tengo que hacer conciencia y los errores 

que aun cometemos por qué nunca vamos a manejar perfectamente aunque si digas “yo 

puedo manejar”, este vamos a recapacitar o hacerlo de mejor manera. 

Moderador: ¿Gabriela? 

Gabriela: Yo siento que eso no lo hemos entendido realmente, no medimos las 

consecuencias de lo que pueda pasar por nuestros actos y que pues también de alguna 

forma no solamente nos hacemos daños a nosotros si no también a nuestra 

familia…realmente o sea como que no en ese momento no tomamos en cuenta todo eso y 

decimos “hay pues ya tengo el coche con…”, y como bueno, como dicen muchos chavos 

así “con este coche me puedo levantar a la vieja que quiera” y hacen cualquier tontería, 

estupidez … 
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Gilberto: Pues yo no dije eso 

Todos: jajajaja 

Gabriela: No pero dicen, muchos chavitos lo piensan 

Paul: ¿Pero con qué coche? digo 

Todos: jajajaja 

Gabriela: Este o puedo o…teniendo 15 años este ya voy a ser el hit de la secundaria o la 

prepa y ya todo mundo va a querer salir conmigo no, entonces nunca medimos el peligro, 

nunca tomamos conciencia de todo lo que puede pasar. 

Moderador: Es que a lo mejor los jóvenes nos sentimos muy poderosos 

Gabriela: Exactamente 

Paul: Una actividad, o algo que no sé si escucharon o se dieron cuenta y me han contado 

que aquí en la recta, casi en frentito, con eso de la, en Puebla con las nuevas placas, no sé si 

han visto que ponen bueno, si saben que en el parabrisas ponen un sensor, un chip, entonces 

en las calles sobre todo aquí en la altura de Tacos Lalo, del lado yendo de Puebla hacia 

Cholula, si se dan cuenta antes de ver los señalamientos antes de llegar al puente peatonal, 

hay como una estructura que tiene como unos sensores, como unas… 

Gabriela: Son cámaras fotorgraficas 

Paul: Según habían dicho también que iban a ser por parte del gobierno o por el 

ayuntamiento o lo que sea y bueno, iban a ser sensores de velocidad, entonces 

automáticamente el chip que tú tienes, el sensor capta y lanza un registro de la, quien es el 

dueño del carro, las placas, y cuanto tú ibas a hacer cualquier movimiento de tus carros y 

eso “sabes que tienes 200 infracciones por exceso de velocidad” y este, y es eso algo que, 

creo que no lo han aplicado por que yo… 

Gabriela: No sí                Gilberto: No por qué… 
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Marco: En Monterrey por ejemplo la gente ya está acostumbrada por eso también se 

comprueba más pero al mismo tiempo ya se hicieron las vías más rápidas, o sea hay vías de 

120 algo así, por qué están acostumbrados de que la gente maneja un poco más rápido, pero 

ya están acostumbrados de que no sabes cuándo esperarte que vas a pagar la tenencia en el 

próximo año y aparte tienes unas 20 multas de, con fotografía no, de que sale la fotografía 

de la persona que está manejando el carro, las placas este la velocidad este le velocidad que 

iba este y son maquinas que están trabajando no, entonces ya no es como que…viendo a 

ver si no viene un policía si no que ya sabes que hay un control no de… 

Gilberto: Si en Monterrey yo sí sé que existe eso pero por qué es con…por qué toman 

fotos, por qué no te pueden sacar…no te pueden sacar así 200 multas sin decirte nada no, 

eso ya seria corrupción por parte de uno. 

Gabriela: No, lo que estaban haciendo aquí bueno a mi hermana le toco, iba a todo lo que 

daba en su coche ya iba tarde para trabajar, ese mismo día, marcaron a mi casa y le dijeron 

a mi hermana que tenía ya una multa. 

Paul: Sí digo eso me paso a mí… 

Gabriela: O sea revisaron las placas y con las placas pues sacan todos tus datos  

Paul: Sí 

Gilberto: Si es el momento ahí sí 

Gabriela: Y marcaron a mi casa y le dijeron este que mi hermana ya tenía su primera multa 

Moderador: ¿En qué parte fue eso? 

Gabriela: O sea yo nada más me entere de eso, no sé si era este aquí o sea creo que fue 

aquí en la recta pero sí o sea mi hermana nunca había tenido ese problema así.  

Paul: Yo sé digo perdón…yo se que la quisieron implementar y ya no supe si lo hicieron a 

cabo digo por qué…pero sí la han practicado por ejemplo yo me fui de intercambio en x 

lugar pero…sé hagan de cuenta que pues eran 4 carriles era la autopista y los taxistas eran a 

la altura del camellón a la altura del coche ponían pistolas radares…y yo creo que tiene ese 
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tipo de sistema de igual de toman foto lo que sea, y los taxistas allá van y de repente van a 

120 y le frenan 80 pero manejan horrible se cruzan en otros carriles aunque no haya nadie 

les gusta cruzarse o sea les gusta, de su carril al extremo y cuando van a llegar al sensor le 

frenan, pasa, hay como cada un, cada kilometro dos kilómetros hay un sensor, entonces 

maneja acelera-frena, acelera-frena y así se van y es una autopista de…pues que te 

gusta…como si fuera de aquí al estadio Cuauhtémoc. 

Moderador: Muy bien, bueno pues muchas gracias a todos por toda la información que 

nos dieron, va a ser de mucha utilidad para nuestra investigación y bueno este el grupo 

focal ha terminado y muchas gracias. 

 

 

 

 


