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RESUMEN 
Problema: La avenida Javier Prado es una de las vías principales más concurridas 
y con mayor grado de congestionamiento, teniendo un exceso de vehículos tantos 
particulares como públicos generando horas punta de congestionamiento en todo 
su recorrido, esto provoca el desagrado tanto de conductores como de peatones al 
transitar por la avenida. Objetivo/Propósito: Conocer el funcionamiento vial de la 
avenida Javier Prado en el segundo semestre del 2021. Metodología: Se realizó 

una investigación mixta siendo la primera fase la cualitativa donde se realizó una 
inmersión de campo tras el uso del instrumento de observación, luego se presenta 
la fase cuantitativa desarrollada a través de una encuesta, que responde a nuestros 
objetivos planteados, aplicada a 22 personas. Resultados: Se ha visualizado pocas 

veces a los policías de tránsito controlando el tráfico vehicular, también se tiene que 
los encuestados demoran un rango de 30 min a 1 hr de tiempo extra cuando hay 
congestionamiento; se indica que los conductores y peatones tienen poco 
conocimiento de las normativas y/o reglas que se aplican en la vía principal; los 
horarios con mayor caos vehicular son principalmente en la noche y en la mañana, 
de 7pm a 11pm y de 6am a 12am respectivamente. Conclusión: Carece de 

organización, debido a que cruza por diversos distritos y, como se mencionó en la 
investigación, son varios actores los que se encargan de ordenar y organizar esta 
vía principal. Además, no hay control de los mismos vehículos, siendo el servicio 
público uno de los principales factores que ocasionan el congestionamiento 
vehicular. Por ende, el correcto manejo de esta avenida principal debe favorecer 
tanto a los conductores como a los peatones. 
Palabras clave: Vehículo automotor, planificación del transporte, transporte urbano. 
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ABSTRACT 

Problem: Javier Prado Avenue is one of the busiest and most congested main 

roads, with an excess of vehicles, both private and public, generating peak hours of 
congestion throughout its route, which causes displeasure to both drivers and 
pedestrians when traveling along the avenue. Objective/purpose: To know the road 
operation of Javier Prado Avenue in the second half of 2021. Methodology: A mixed 

research was carried out, being the first phase the qualitative one where a field 
immersion was carried out after the use of the observation instrument, then the 
quantitative phase is presented, developed through a survey, which responds to our 
stated objectives, applied to 22 people. Results: Traffic police officers are seldom 

seen controlling vehicular traffic; respondents also take between 30 min to 1 hr of 
extra time when there is congestion; drivers and pedestrians have little knowledge 
of the regulations and/or rules that apply on the main road; the hours with the most 
vehicular chaos are mainly at night and in the morning, from 7pm to 11pm and from 
6am to 12am, respectively. Conclusion: It lacks organization because it crosses 

several districts and, as mentioned in the research, several actors are responsible 
for ordering and organizing this main road. In addition, there is no control of the 
vehicles themselves, and public services are one of the main factors that cause 
traffic congestion. Therefore, the correct management of this main avenue should 
favor both drivers and pedestrians. 
Keywords: Motor vehicles, transport planning, urban transport. 
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Introducción 

 

La avenida Javier Prado es una de las vías más transitadas que hay en Lima 

recorriendo de este a oeste siete distritos, por ende, el transito vial de esta avenida 

principal tiene que ser ordenado y equilibrado para evitar el congestionamiento 

principalmente en horas punta. El ministerio de transporte, las municipalidades y 

otros actores, son los encargados del correcto funcionamiento de esta avenida. 

La presente investigación de tipología mixta se hizo con el objetivo de conocer el 

funcionamiento vial de la avenida Javier Prado en el segundo semestre del 2021. El 

trabajo seguirá la estructura de la siguiente manera:  

Se presentará un planteamiento de problema, posteriormente una inmersión inicial 

con los resultados del trabajo de campo, se describe la concepción del estudio, se 

explica como se hizo la recolección de datos, seguido de esto se presenta el análisis 

de datos, luego se describen los resultados de la encuesta realizada, posteriormente 

se explican las conclusiones formuladas tras los resultados obtenidos que 

responden a los objetivos que se plantean; y finalmente se colocaran las referencias 

y anexos. 
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Planteamiento del problema 

 

El propósito de este estudio mixto (cualitativo y cuantitativo) fue conocer el 

funcionamiento vial de la avenida Javier Prado en el segundo semestre del 2021. 

Este objetivo se planteó para dar respuesta a la pregunta que orientó el estudio: 

¿Cómo es el funcionamiento vial de la avenida Javier Prado en el segundo semestre 

del 2021? 

El estudio comprendió la exploración del fenómeno del funcionamiento vial, 

mediante la recolección de información cualitativa y cuantitativa obtenidos de la 

observación de campo, observación documental (Páginas de noticias y ministerio 

de transporte) y por los estudiantes de UCAL en el sitio original. Estos resultados 

se usaron para dar respuesta a las interrogantes planteadas y comprender las 

variables y categorías de la investigación que es conocer el funcionamiento vial de 

la Av. Javier Prado en el segundo semestre del 2021.  

El funcionamiento del sistema vial se define como una habilitación urbana que está 

integrado al sistema vial diseñado por un plan de desarrollo urbano dictado por la 

ciudad, donde se respeta las clasificaciones de vías de transporte las cuales son: 

vías arteriales, vías expresas, vías locales y vías colectoras, según J. Hernández 

(2013). Por otro lado, el transporte en lima es un tema muy complejo debido a que 

hay diferentes actores, como la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Transporte 

y la Gerencia de Transporte Urbano y Pro-transporte, que se encargan de regular 

un solo problema cuando debería ser una sola entidad, ya que cada una tiene 

diferentes propuestas para la ciudad y desarrollan individualmente sus planes, 

ocasionando conflictos y dejando un sistema integral desorganizado, según Cortez 

(2012). 

De esta forma, esta investigación se orientó a los siguientes objetivos: Conocer los 

puntos de más congestionamiento en la Av. Javier Prado, observar el 

comportamiento del tráfico vehicular en el segundo semestre del año 2021, conocer 

que tan presente tienen los peatones y conductores las normativas y/o reglas en 
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esta vía principal y conocer la participación de la autoridad vial en esta avenida. Con 

base en estos objetivos se plantearon las siguientes preguntas específicas de 

investigación: ¿Cuáles son los puntos de la Av. Javier Prado que presentan más 

congestionamiento vehicular?, ¿Cómo es el comportamiento del tráfico vehicular en 

el segundo semestre del año 2021?, ¿Cuáles son las normativas o reglas que hay 

en esta avenida principal? y ¿Hay participación de la autoridad vial en esta avenida? 
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Inmersión inicial en el campo 

En la visita al tramo 1 de la Av. Javier Prado, medido desde la Av. La Molina hasta 

El Centro Comercial Camacho, se aplicó el instrumento de observación llamado 

guía de observación de campo. En este observamos diferentes puntos relacionados 

con el funcionamiento vial de la Av. Javier Prado. En un primer lugar se observó la 

presencia de congestionamiento vehicular, sin embargo, esta solo se da por 

horarios de la mañana y en la tarde/noche. Por otro lado, se observó la presencia 

de policías de tránsito solo en el semáforo de la Av. Frutales, pero solo en horarios 

de horas pico; con respecto al paradero de la Av. La Molina, solo se observó la 

presencia de inspectores municipales de transporte. Otro punto que destaca en esta 

observación son los vendedores ambulantes, encontrados en el paradero de la Av. 

La Molina y en el semáforo de la Av. Frutales; estas personas aparecen en los 

horarios de más congestionamiento vehicular para así aprovechar en vender sus 

productos. Se observó también la presencia de contaminación acústica y de CO2, 

principalmente en los paraderos de buses y semáforos. 

En la visita al tramo 2 de la Av. Javier Prado, medido desde la Universidad de Lima 

hasta la Av. Aviación San Borja, se aplicó el instrumento de observación llamado 

guía de observación de campo. En un primer lugar, también se observó la presencia 

de congestionamiento vehicular, sin embargo, esta se da del mismo modo que con 

el tramo anterior, por horarios de la mañana y en la tarde/noche. Por otro lado, no 

se llegó a encontrar la presencia de policías de tránsito. Pero se llegó a observar a 

efectivos de la municipalidad que controlan el tránsito de los corredores rojos. Otro 

punto que destaca en esta observación son los vendedores ambulantes, 

encontrados en el paradero de la Universidad de Lima y en el semáforo de Aviación 

- San Borja; también aparecen en los horarios de más congestionamiento vehicular 

y aprovechan los semáforos. Se observó también la presencia de contaminación 

acústica, en especial en la Universidad de Lima por las construcciones que se están 

realizando y de CO2, principalmente en los paraderos de buses y semáforos. 

Finalmente, dentro del tránsito peatonal delimitado, se llegó a observar que hay más 

densidad en el paradero de Jockey que conecta con el puente trébol, donde la gente 



9 
 

transita para tomar los buses y, se observa también que en la Av. Aviación que 

conecta con el tren y el centro comercial de la Rambla. 

En la visita al tramo 3 de la Av. Javier Prado, medido desde la Vía Expresa hasta el 

Jockey Plaza, en este tramo se presenta tráfico vehicular causado por los buses 

públicos, especialmente en 3 paraderos, Vía expresa, Av. Aviación y Jockey Plaza, 

logrando que se genere mayor congestión específicamente en los horarios de 

entrada y salida de trabajo (Mañana y noche), provocando que el tráfico se disperse 

por vías secundarias donde solo deberían pasar vehículos particulares. Destaca 

también la ausencia de efectivos policiales de transporte, teniendo como 

consecuencia que los buses ocupen gran parte de la vía que de por sí es amplia, 

aunque algunas personas mencionan que en horarios de la noche si hay presencia 

de algún policía de tránsito, pero solo en ocasiones. Se observó que hay un tránsito 

peatonal delimitado en paraderos, sin embargo, suele desbordarse en los horarios 

de entrada y salida ya mencionados anteriormente. Se presenta también 

contaminación sonora por el ruido de las bocinas de los buses y autos en los 

paraderos, son bastante fuertes y, sumado al bullicio de los peatones y cobradores 

se genera bastante ruido, aunque solo en las zonas de los paraderos. A esto se le 

suma la contaminación por CO2 debido al estancamiento de vehículos en zonas de 

semáforos y paraderos. 

En la visita al tramo 4 de la Av. Javier Prado, medido desde el último paradero de la 

Av. Javier Prado Oeste que sería en Ceres, hasta el paradero Estadio de 

Universitaria. En este tramo el tráfico es mayormente por carros particulares en 

siervos puntos por motos y colectivos esto sucede específicamente en dos 

paraderos, paradero Ceres medio y el paradero del Real Plaza de Puruchuco 

logrando que se genere una congestión vehicular mayormente en horarios 

nocturnos, también podemos apreciar la falta de efectivos policiales. Teniendo como 

consecuencia que las motos, los carros particulares y los colectivos crucen la luz 

roja y se falten el respeto. Se observó también la presencia de contaminación 

acústica, en especial en Ceres medio, provocado por el embotellamiento de los 

vehículos y la falta de efectivos policiales. 
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Concepción del estudio 

Se trató de una investigación mixta (cualitativa y cuantitativa). La investigación se 

llevó a cabo en la Av. Javier Prado en diversos tramos los cuales fueron: tramo uno, 

medido desde la Av. La Molina hasta El Centro Comercial Camacho; tramo 2, 

medido desde la Universidad de Lima hasta la Av. Aviación San Borja; tramo 3, 

medido desde la Vía Expresa hasta el Jockey Plaza; y por último el tramo 4, medido 

desde el último paradero de la Av. Javier Prado Oeste que sería en Ceres, hasta el 

paradero Estadio de Universitaria, durante el periodo del segundo semestre del 

2021. Se llevó a cabo una inmersión inicial que permitió conocer el funcionamiento 

vial de los tramos más congestionados de la Av. Javier Prado mediante la técnica 

de observación de campo usando el instrumento de guía de observación. 

Las unidades de análisis fueron usuarios que transitaban en la avenida Javier Prado 

en los tramos seleccionados. La muestra estuvo constituida por 20 usuarios que 

transitan en esta avenida. Esta muestra fue abordada con la técnica cuantitativa de 

encuestar por medio de un cuestionario que se aplicó por Google form con el 

consentimiento de los usuarios. 
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Recolección de los datos 

En la etapa cualitativa se usó la técnica de observación de campo y el instrumento 

fue guía de observación de campo que tenía como objetivo conocer el 

funcionamiento vial de la Av. Javier Prado en este segundo semestre del 2021, que 

incluía seis aspectos a evaluar con respuestas de Si o No que incluye una casilla 

de observaciones donde se redactó información adicional de cada aspecto 

evaluado.    

Para la etapa cuantitativa se usó la técnica de encuesta y el instrumento fue un 

cuestionario de ocho preguntas cerradas, las cuales cuatro fueron de opciones 

múltiples y las restantes con respuestas dicotómicas. 

 

Análisis de los datos 

Para el análisis de los datos cualitativos se usó el análisis cualitativo de contenido y 

no fue necesario la utilización de software de análisis. Por otra parte, los datos 

cuantitativos se procesaron en Microsoft Excel versión 2110 y para su análisis se 

usaron análisis descriptivos basados en tablas resumen con la información general, 

gráficos circulares que nos muestran proporciones en porcentajes del total según la 

cantidad de encuestados, también se analizaron gráficos en barras agrupadas para 

comparar las respuestas de opción múltiple que provienen de la encuesta realizada.    
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Resultados 

A continuación, se presentarán los resultados de la encuesta realizada para 

responder los objetivos de esta investigación en su fase cuantitativa. Se iniciará con 

la información general de la muestra, seguido de esto se darán detalles de las 

preguntas que responden a los objetivos. 

 

Tabla 1: Introducción sobre el sexo de los participantes 

 

 Fi % 

Femenino 7 35% 

Masculino 13 65% 

 

 

Como se observa en la Tabla 1, la mayoría de nuestros encuestados son del género 

masculino, Por otra parte, la edad de los participantes se presenta en la Figura 1.  

Figura 1 Edad de los encuestados 

 

Como se observa en la Figura 1, muestra que los participantes mayormente están 

en un rango de edad de 17 - 21 años (50%)  

 

50%

25%

10%

15%

17 - 21 años

22 - 28 años

29 - 36 años

Mayo de 37 años
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A continuación, se resume la información recolectada de la encuesta que tiene 

relación con el funcionamiento vial de la avenida Javier Prado en el segundo 

semestre del 2021.  

 

En primer lugar, se les preguntó acerca de con cuánta frecuencia transitaban por 

esta avenida. La Figura 2 muestra las respuestas de los encuestados. 

Figura 2 Frecuencia de tránsito peatonal en la avenida Javier Prado  

 

En la Figura 2 se muestra que la mayoría de los participantes (55%) transitan muy 

frecuentemente por esta avenida.  

 

La segunda pregunta se relacionó con la presencia o ausencia de policías de 

tránsito en la avenida Javier Prado. En la Figura 3 se muestran las respuestas. 

Figura 3 Presencia de policías de tránsito controlando el congestionamiento de la 

Av. Javier Prado. 

 

Según la Figura 3, se ha visto pocas veces la presencia de policías de tránsito 

controlando el congestionamiento. 
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La tercera pregunta esta relacionada en si los participantes se han percatado si los 

conductores respetan las señales de transito y/o su paradero. Las respuestas se 

muestran en la Figura 4. 

Figura 4 Los conductores respetan las señales de tránsito y/o su paradero 

 
La Figura 4 indica que muy pocas veces (50%) han visualizado a los conductores 

respetando las señales de transito y/o su paradero, también se resalta como 

segunda mayoría que no respetan las señales (25%). 

 

La cuarta pregunta indica sobre el tiempo adicional que se demora el usuario en 

llegar a su destino cuando hay congestionamiento en la avenida estudiada. Los 

resultados se observan en la Figura 5. 

Figura 5 Tiempo adicional que demora el usuario en transportarse cuando hay 

congestionamiento 

 
Se destaca en la Figura 5 que el tiempo adicional que el usuario demora en el 

transito varía mayormente entre 30 minutos y 1 hora. 
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Como quinta pregunta, se indagó si el usuario tiene conocimiento sobre las 

normativas u ordenanzas que son aplicadas en estas vías principales. En la Figura 

6 destacan las respuestas. 

Figura 6 Conocimiento sobre normativas u ordenanzas aplicadas en vías principales 

 
 

La Figura 6 indica que en su mayoría los usuarios solo tienen conocimiento de 

algunas normativas. 

 

La pregunta seis se relaciona con el medio de transporte que usan principalmente 

los encuestado para movilizarse por la Av. Javier Prado. La Figura 7 muestra las 

respuestas a esta pregunta. 

Figura 7 Transporte usado principalmente por los encuestados 

 
En su mayoría, según la Figura 7, los encuestados hacen uso mayormente de auto 

privado para movilizarse, también se destaca el uso de taxi o aplicativo como 

segundo medio de transporte más utilizado. 
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En la pregunta siete se busca conocer el posible motivo que origina el 

congestionamiento vehicular en la Av. Javier Prado, según la percepción del 

usuario. Se dan a conocer las respuestas en la Figura 8. 

Figura 8 Posible origen del congestionamiento vehicular según los usuarios 

 
La Figura 8 indica que el origen del congestionamiento vehicular, a percepción del 

usuario, es la ausencia de autoridades de tránsito (70%) y también la falta de 

educación vial de los conductores (55%). 

 

Para finalizar, la última pregunta está relacionada al periodo del día en el que se 

genera mayor caos vehicular según la experiencia de los encuestados, en la Figura 

9 se muestran las respuestas. 

Figura 9 Horarios con mayor caos vehicular 
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Los horarios con mayor congestionamiento vehicular, según las respuestas 

marcadas en la Figura 9, son principalmente el de la noche en un rango de 7pm a 

11pm, seguido también del horario de la mañana en un rango de 6am a 12am; en 

consecuencia, estos serian los horarios de horas punta. 
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Conclusiones 

La avenida Javier Prado, siendo una de las vías principales de transporte de Lima, 

debe cumplir con lineamientos de transporte que favorezcan tanto al conductor 

como al peatón. Esta investigación se planteó con el objetivo general de conocer el 

funcionamiento vial de la avenida Javier Prado en el segundo semestre del 2021. 

Para este fin, se presentan las conclusiones de los cuatro objetivos específicos 

desarrollados. 

El primer objetivo específico se propuso conocer los puntos de más 

congestionamiento en la Av. Javier Prado. Se concluyó que los tramos mas 

concurridos, según los tramos estudiados, son la Vía Expresa, Javier Prado Este en 

las zonas de la Av. La Molina, Ovalo Monitor Huáscar y el último sector de la avenida 

que concluye en Ate. 

Como segundo objetivo se planteó observar el comportamiento del tráfico vehicular 

en el segundo semestre del año 2021. Los resultados permiten concluir que el tráfico 

vehicular se produce en ciertas horas del día por el exceso de vehículos que 

transitan por la avenida Javier Prado provocando las conocidas horas pico. Debido 

a la congruencia de horarios de ingresos y salidas de los habitantes, esto termina 

siendo un factor importante que ocasiona el congestionamiento. Además de ser una 

de las vías principales de Lima Metropolitana que conecta siete distritos. 

El penúltimo objetivo específico se orientó en conocer que tan presente tienen los 

peatones y conductores las normativas y/o reglas en esta vía principal. Se concluyó 

que los usuarios de esta avenida tienen el conocimiento básico de normativas y/o 

reglas que se aplican en esta vía principal; siendo este un posible motivo del 

congestionamiento que se produce en la avenida Javier Prado. 

Finalmente, como ultimo objetivo, se planteó conocer la participación de la autoridad 

vial en esta avenida. Tras obtener los resultados, se concluye que solo hay 

presencia de policías de tránsito en ciertos tramos de esta vía, ubicándose 

mayormente en los semáforos cuando ya están en horas pico. Esta acción llega a 

controlar el congestionamiento vial; sin embargo, esta autoridad vial tendría que 
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hacer presencia antes de producirse el congestionamiento de vehículos para así 

poder evitarlo. 

 

En conclusión, el funcionamiento vial de la avenida Javier prado en el segundo 

semestre del 2021 carece de organización, debido a que cruza por diversos distritos 

y, como se mencionó en la investigación, son varios actores los que se encargan de 

ordenar y organizar esta vía principal. Además, no hay control de los mismos 

vehículos, siendo el servicio público uno de los principales factores que ocasionan 

el congestionamiento vehicular. Por ende, el correcto manejo de esta avenida 

principal debe favorecer tanto a los conductores como a los peatones.  
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Anexos 

Anexo A  

Guía de Observación de campo 

 

Parte 1. Identificación del estudio y la unidad de estudio. 

Título de la 
investigación 

Funcionamiento vial de la Av. Javier Prado en el segundo semestre del 
2021 
 

Objetivo  Conocer el funcionamiento vial de la Av. Javier Prado en tiempos de 
pandemia (2019-2021) 

Autores Geraldine A./ Arely G./ Sebastián V./ Renzo L./ Jonathan C./ Danitza S. 

Fenómeno /  
Unidad para 
observar 

Funcionamiento vial 

Fecha de la 
observación 

18-09-2021 

 

Parte 2. Instrucciones. 

Marca con una X en las casillas SI o NO según lo observado, y escribe las observaciones 

que sean pertinentes en el recuadro indicado. 

 

Parte 3. Cuerpo del instrumento. 

Tramo observado____________________________________________ 

Nº Aspecto a evaluar  Si N

o 

Observación  

1 Congestionamiento vehicular     

2 Presencia de policía de 

tránsito 

   

3 Tránsito peatonal delimitado     

4 Vendedores ambulantes en 

la zona 

   

5 Contaminación acústica     

6 Contaminación por CO2    

 

Parte 4. Observaciones (se deja un apartado para hacer comentarios asociados a la 

observación, si fuese necesario) 
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Anexo B. 

Cuestionario 

 

Título de la investigación: Funcionamiento vial de la Av. Javier Prado en tiempos de 

pandemia (2019-2021) 

Cuestionario 

Parte 1. Información general   

Encuestado 

 Edad: ________            Sexo: _________ 

Parte 2. Objetivo del cuestionario        

El presente cuestionario tiene como objetivo recolectar información relacionada con el 

manejo del congestionamiento vehicular de la Av. Javier Prado, como parte de un estudio 

académico que permitirá dar respuesta a las interrogantes de investigación planteadas. 

Parte 3. Instrucciones 

Gracias por participar en esta investigación. Se le recuerda que su participación es 

voluntaria y anónima. Además, no implica compromisos adicionales al llevado de este 

cuestionario. 

A continuación, se presentan una serie de preguntas/enunciados. Marque con una equis 

(X) la opción de respuesta que, a su criterio sea la adecuada 

Agradecemos llenar todos los ítems de la forma más sincera posible. Todas sus 

respuestas serán anónimas y tratadas con confidencialidad, tal como se especificó al 

llenar el consentimiento informado. 

Parte 4. Cuerpo del instrumento.         

1.¿Con cuánta frecuencia transita por esta avenida? 
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 (    )Muy frecuente 

 (   )Poco frecuente 

 (   )Solía hacerlo antes de pandemia 

2. ¿En qué periodo del día ha encontrado mayor caos vehicular? 

 (   )Mañana (7am – 12am) 

 (   )Tarde (1pm – 6pm) 

 (   )Noche(7pm – 11pm) 

3. ¿Ha notado la presencia de policías de tránsito controlando el congestionamiento 

vehicular en la zona en la que usted transita?. 

 (   )Si 

 (   )No 

 (   )Pocas veces 

4.¿Se ha percatado que los conductores respeten las señales de tránsito y/o su 

paradero? 

 (   )Pocas veces 

 (   )Si lo hacen 

 (   )No respetan 

 (   )No me he percatado 

5.¿Qué medio de transporte usa principalmente para movilizarse? 

 (   )Transporte público 

 (   )Taxi o aplicativo 

 (   )Auto privado 

6.¿Cuál cree que sea el motivo principal que origina el congestionamiento vehicular 

en la Av. Javier Prado? 

 (   )Ausencia de policías de tránsito 

 (   )Vías en mal estado 
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 (   )Falta de educación vial (conductores) 

 (   )Falta de educación vial (peatones) 

7.¿Cuánto tiempo adicional se demora en llegar a su destino cuando hay 

congestionamiento vehicular? 

 (   )10 min a 30 min 

 (   )30 min a 1h 

8-. ¿Tiene conocimiento sobre las normativas u ordenanzas que se aplican en estas 

vías principales? 

 (   )si 

 (   )no 

 (   )conozco algunas 

  

Gracias por su participa 
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Anexo C. 

Guion de entrevista a profundidad 

 

Título de la investigación:  

Funcionamiento Vial de la Av. Javier Prado en el segundo semestre del 2021 

Tipo de entrevista. Entrevista a profundidad etnográfica. 

Guion de entrevista 

Parte 1. Datos generales  

Nombre: _______ _______     Edad: ________            Sexo: _________ 

Grado de instrucción: __________ 

Lugar de la entrevista: __________________________ Fecha: _______________ 

Entrevistador: _______________________________________ 

Parte 2. Desarrollo  

1-. ¿Cuáles son las estrategias que aplican para solucionar este problema de tráfico 

vehicular en esta avenida? ¿Cómo se organizan internamente? 

2-. ¿Cuál es el comportamiento del conductor cuando aplican las estrategias 

establecidas? 

3-. ¿Cuáles son las horas punta? 

4-. ¿A qué se debe la ausencia de policías de tránsito en algunas zonas? 

Parte 3. Cierre  

Se le agradece por su participación, esta entrevista será anónima y no se divulgará la 

información que nos ha brindado. 
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Anexo D 

Focus group 

 

Título de la investigación: Funcionamiento Vial de la Av. Javier Prado en el segundo semestre 

del 2021 

Planificación de Focus Group(Peatones) 

Moderador: Geraldine Alarcón 

Moderador adjunto: Arely Guzmán 

Encargado de audiovisuales: Jonathan Campian 

Encargado de entrega de regalos: Alfredo Vidal 

Encargado de ubicar a los participantes: Danitza Saavedra 

Encargado de armar los regalos: Renzo Luque 

Lugar del focus: Presencial 

Número de participantes: 24 (6 personas por FOCUS) 

I.                Presentación 

A Continuación, se realizará un Focus Group que tiene como objetivo recoger información 

sobre el funcionamiento de la avenida Javier Prado en el sector __________. De antemano 

agradecemos su honesta participación. 

  

II.             Explicación del focus a los participantes 

 A continuación, se van a proyectar una serie de imágenes y videos relacionados con el 

funcionamiento vial de la av. Javier Prado y se presentarán una serie de preguntas que 

podrán responder a continuación 
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III.           Actividades 

  

Actividad 1 

Título de la actividad: Basta de claxon  

Descripción de la actividad: Se mostrará a los participantes videos de 

congestionamiento en horas punta. 

Se harán las siguientes preguntas:  

¿En qué hora se le dificulta más transitar por la Av. Javier Prado? 

¿Cuánto tiempo aproximadamente se queda estancado en el tráfico? 

¿Qué medio de transporte utiliza para transitar por la avenida? 

Duración: Dura 15 minutos 

Recursos: Proyector, laptop, video 1, equipos de sonido, micrófono.  

 

Actividad 2 

Título de la actividad: ¿Que conocemos? 

Descripción de la actividad: Se presentará una serie de diapositivas donde estarán 

especificadas las reglas, normativas sobre la elaboración de pistas y veredas de estas 

vías principales y normas de tránsito. 

Se harán las siguientes preguntas: 

¿Conocía alguna de estas reglas de tránsito?  

¿En alguna ocasión no siguió al pie de la letra las normas de tránsito por no conocerlas? 

¿Le parece que esta información debería estar al alcance de todos los peatones y 

conductores? 

Duración: 15 minutos 

Recursos: Proyector, laptop, presentación de PowerPoint, equipos de sonido, 

micrófono.  

Break: 10 minutos. 

 

 Actividad 3 

Título de la actividad: Compartimos opiniones 

Descripción de la actividad: Se mostrará a los participantes videos de peatones y 

conductores, de cómo es el comportamiento de estos frente al congestionamiento 

vehicular. 

Se harán las siguientes preguntas: 

¿Ha observado estos comportamientos cuando está en el congestionamiento de la 

avenida? o ¿O en alguna ocasión también ha tenido alguna de estas reacciones? 

Se pedirán testimonios a peatones y conductores para poder escuchar y analizar el punto 

de vista de cada uno. 

Duración: 15 minutos 

Recursos: Proyector, laptop, video 2, equipos de sonido, micrófonos. 
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IV.           Conclusiones y cierre del focus 

Se agradece a los participantes por su asistencia, participación y la información 

suministrada. Se aclara que la información recolectada tiene como finalidad ser usada 

para un trabajo de investigación de la universidad Ucal y que gracias a su colaboración 

hemos logramos cumplir los objetivos planteados al inicio. 

  

V.               Despedida 

Entregar un regalo por su asistencia y participación.   
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Anexo E 

Manual Pro.ceso 

 

 

 



31 
 

  



32 
 

 

 

 

 
 


	RESUMEN
	Introducción
	Planteamiento del problema
	Inmersión inicial en el campo
	Concepción del estudio
	Recolección de los datos
	Análisis de los datos
	Resultados
	Conclusiones
	Referencias
	Anexos
	Anexo A  Guía de Observación de campo
	Anexo B. Cuestionario
	Anexo C. Guion de entrevista a profundidad
	Anexo D Focus group
	Anexo E Manual Pro.ceso


