
	

Instrucciones para los Grupos de Enfoque 
 
Gracias por participar en los Grupos de Enfoque DIY. Así su grupo 
consista solo de “usted” o de una docena de participantes, usted puede 
usar el mismo proceso. 
 

• Haga clic en el enlace: 
https://wichitastate.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_78oYrCHGuuw0yTb 

• Haga las preguntas a su grupo. Si su grupo tiene problemas para contestar, 
utilice las preguntas adicionales para que la conversación fluya mejor. 

• Transcriba las ideas centrales de las respuestas de su grupo (no tienen que ser 
exactas.) 

• Complete la información del participante y su localidad. Oprima la última flecha 
azul para enviar sus respuestas. 

• WSU utilizará sus respuestas para determinar las prioridades de la región de 
Wichita. 

• ¡Muchas gracias por su tiempo y su participación! 

 
Ideas que lo ayudarán con las preguntas del sondeo: 
1. ¿Cuál es la mejor característica (una) de la región de Wichita? 

Algunas preguntas adicionales: 
 

• Si alguien es nuevo en esta área, ¿qué es lo que necesitan saber acerca 
de este área? 

• ¿Qué es lo que inmediatamente viene a la mente como algo que 
valoramos o apreciamos acerca de nuestra comunidad? 

 
2. ¿Cuál es su mayor sueño para la región en los siguientes 10 años? 
Preguntas adicionales: 
 

• ¿Qué quieren ver que suceda en esta comunidad en los siguientes 10 
años? 

• ¿Qué haría que nuestra comunidad tuviera éxito? 
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3.  En 10 años, ¿cómo podemos desarrollar, atraer y mantener interesada a 
la gente? 
Preguntas adicionales: 
 

• Piensen en gente de todas las edades y en todas las etapas (los niños de 
pre-escolar, los ancianos, las personas con discapacidades, las familias 
con limitaciones financieras…), ¿qué es lo que ellos necesitan? 

• ¿Qué hace que la gente quiera venir, quedarse y prosperar en nuestra 
comunidad? 

 
4.  En 10 años, ¿cómo necesita esta región cambiar físicamente 
(atracciones, carreteras, parques, etc.)? 
Preguntas adicionales: 
 

• Piense en lugares a los que va o lugares a los que le gustaría ir en 
nuestra región. ¿Cuál es la diferencia? 

• ¿Cómo es nuestro espacio físico diferente? ¿Dónde vamos? ¿Cómo 
llegamos allí? ¿Qué hacemos allí? 

 
5. En 10 años, ¿cómo prosperamos económicamente? 
Preguntas adicionales: 
 

• ¿Cómo aseguarmos las oportunidades de éxito económico o financiero 
para todos? 

• ¿Qué necesitan nuestros negocios para crecer? 

• ¿Cómo utilizamos mejor nuestros recursos? 

 
6. ¿Qué haría que usted quisiera vivir en la región de Wichita en los 
siguientes 10 años? 
Preguntas adicionales: 
 

• ¿Qué haría que usted quisiera vivir en la región de Wichita en los 
siguientes 10 años? 

• ¿Qué hace la diferencia? 

	
	
	
	
	


