
Capítulo 6 

 

Recomendaciones y conclusiones 

 

6.1. Recomendaciones para el logro de una educación vial efectiva.   

 

La educación vial es un fenómeno que requiere la aplicación de diversas materias para 

que ésta pueda ser efectiva y real. Una campaña de comunicación para la educación vial 

solo abarca una parte de la solución a este tema. La investigación que se hizo para la 

creación de la campaña derivó otro tipo de información que puede ser utilizada para que 

también exista una educación vial en la ciudad de Puebla. A continuación se mencionan 

otro tipo de soluciones que no están relacionadas con el objetivo de este proyecto, pero 

que también se recomiendan para a la eficacia de la educación vial en la sociedad de la 

ciudad de Puebla: 

• La educación vial debe ser una conducta cívica que se comience a enseñar desde 

temprana edad en las escuelas. Debe ser una obligación en las academias 

enseñar el reglamento de tránsito a los alumnos, especialmente cuando éstos 

tiene edad suficiente para conducir.  

• Los oficiales de tránsito deben tener un tipo de regulación para que ellos 

tampoco cometan faltas de educación vial.  

• Se debe crear un programa para los oficiales de tránsito donde se les haga 

conciencia de por qué tienen la obligación de regular las vialidades. De esta 

manera ellos deben aprender a no aceptar regalías por parte del conductor para 

que no lo multen.  

 138



• Los peatones deben ser tomados en cuenta en los reglamentos de tránsito, ya que 

estos no tienen ningún tipo de sanción y por lo tanto no siguen las normas viales 

requeridas para una educación vial positiva en la ciudad de Puebla.  

• Se necesita construir un mayor número de puentes peatonales. 

• Es recomendable instalar semáforos peatonales. 

• Se debe crear un camino en la superficie de rodamiento para los ciclistas, ya que 

estos no tiene otra opción más que conducir junto con los automóviles, 

arriesgando así su vida.  

• Se debe crear una regla de tránsito en la que sea obligatorio para los ciclistas 

utilizar protección, ya que si no la utilizan tienen mayores probabilidades de 

morir en un accidente de tránsito.  

• Deben mejorarse las condiciones del pavimento, en especial la eliminación de 

baches, la limitación correcta de los carriles y el señalamiento adecuado en las 

calles y el pavimento. 

• Se recomienda reparar el pavimento en las noches para no afectar al tráfico vial.  

•  La Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe obligar a que los 

ciudadanos tomen un curso de manejo antes de sacarse la licencia. 

• La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que aplicar un examen 

práctico a los individuos que busquen sacarse una licencia, por ejemplo, que un 

instructor los lleve a manejar por las calles de la ciudad de Puebla y les de una 

evaluación. Adicionalmente se recomienda que sea obligatorio asistir a un curso, 

impartido por la misma institución, que explique los elementos principales que 

se necesitan para una educación vial.  

• La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal deben promover el buen servicio y calidad. 
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También deben desarrollar proyectos que motiven a los conductores y peatones 

a conocer los reglamentos de tránsito y las normas de educación vial. 

• Se propone que los reglamentos de tránsito y regulaciones para sacarse la 

licencia de manejo sean iguales en toda la República Mexicana.  

• Cuando una persona rompa un reglamento de tránsito, a  parte de pagar la multa 

correspondiente debe hacer un servicio social relacionado a la educación vial. 

Por ejemplo, el faltante puede  dirigir el tráfico vial por un mes, acompañar a la 

Cruz Roja en sus recorridos y ayudarlos en lo que necesiten o ayudar a heridos 

por causa de un accidente de tránsito en los hospitales, etc. Este tipo de castigos 

hacen que los ciudadanos en verdad se hagan concientes de lo que puede suceder 

si no hay una educación vial positiva en la ciudad de Puebla. 

 

Aunque estas recomendaciones no están relacionadas a la materia de comunicación, 

también son factores importantes que influyen a la falta de educación vial en la sociedad 

de la ciudad de Puebla. Estas propuestas podrían ir relacionadas a la campaña de 

comunicación para la educación vial y crear así un ambiente vial efectivo. A 

continuación se exponen las conclusiones acerca del desarrollo y terminación de este 

proyecto.  

 

6.2. Conclusiones 

 

Los objetivos que esta investigación pretendía alcanzar fueron logrados, ya que el 

diagnóstico demostró la necesidad de una campaña de comunicación para la educación 

vial en los conductores y peatones de la ciudad de Puebla. Así se pudo llegar a conocer 
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la problemática vial que existe en la ciudad para después cubrir las necesidades de los 

ciudadanos.  

 

Las teorías que se utilizaron durante el proceso de este proyecto, fueron 

indispensables para entender el por qué la población de la ciudad de Puebla tiene una 

falta de educación vial. Así, durante el diagnóstico se pudieron reconocer los síntomas 

del problema, y diagnosticar su causa para fundamentar una solución efectiva. El 

diagnóstico de la mercadotecnia ayudó para conocer qué tipo de investigación había que 

utilizar para entender a fondo el fenómeno.  

 

La mercadotecnia social ayudó a la selección e identificación de las necesidades 

del público meta. Así la función de este proyecto tuvo una mayor eficacia, ya que se 

enfocó a la población que tiene la necesidad de una mejor educación vial. Esta teoría 

permitió que la investigación tuviera una relación directa con la sociedad, debido a esto 

es que se llegaron a conocer los beneficios de una educación vial.  

 

La comunicación social sirvió para reconocer que el público meta necesita 

medios masivos de comunicación específicos. De esta manera durante la investigación 

se buscó definir qué tipo de medios son los que la sociedad prefería para recibir 

información sobre el fenómeno que se estudió. Con el uso de las teorías de la 

comunicación social se formó un proceso de comunicación en el que cada persona 

puede tener la oportunidad de interactuar.   

El cambio social fue la teoría que ayudó a reconocer a la sociedad en su 

ambiente vial y así buscar transformar la conducta de la ciudadanía. Se pudo esclarecer 

la situación social del fenómeno que se estudió, y así crear una metodología relacionada 
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al cambio social que se busca. La identidad de la sociedad y las causas por las cuáles 

esta actúa con una falta de educación vial fue posible de conocer debido al uso de esta 

teoría. 

 

En el proceso de la metodología se procuró utilizar las teorías mencionadas 

anteriormente en la investigación de campo. Por ejemplo, durante la observación se 

utilizaron las teorías del cambio social, en las encuestas las teorías de comunicación 

social y en los grupos focales las teorías de mercadotecnia social.  

 

Conjuntar la observación participante con las teorías de cambio social sirvió 

para reconocer a la sociedad en su ambiente vial. De esta manera se pudieron llegar a 

conocer sus actitudes y reacciones al estar en las calles de la ciudad de Puebla. También 

para definir el ambiente vial general que se vive en la ciudad.  

 

Las encuestas se relacionaron a las teorías de comunicación social, lo cual ayudó 

a definir los medios masivos de comunicación que cubren las necesidades del público 

meta. Finalmente los grupos focales unidos a la mercadotecnia social fueron 

indispensables para interactuar con la ciudadanía y llegar a conocer el diseño de la 

campaña para la educación vial en la ciudad de Puebla.  

 

Durante el proceso de la investigación, la estrategia metodológica sufrió algunos 

cambios para la mejora del proyecto. Primeramente se hizo la observación participante 

para que a través de ésta las demás técnicas de investigación fueran estructuradas. En 

esta fase de la investigación se obtuvo información sobre el ambiente vial y las actitudes 

de la sociedad. Debido a que se pudieron obtener abundantes datos sobre las faltas de 
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educación vial que más se cometen en la ciudad de Puebla, se decidió hacer un 

cuestionario que sólo definiera los medios masivos de comunicación que cubrían las 

necesidades de información de la población.  

 

A parte de definir en las encuestas los medios masivos de comunicación a 

utilizar, se buscó conocer lo que pensaba la población acerca de la educación vial en la 

ciudad de Puebla. Ya que los datos de las encuestas mostraron que la sociedad está de 

acuerdo con que existe una falta de educación vial en la ciudad, los grupos focales 

solamente se aprovecharon para conocer el por qué de esta falta y también para definir 

el diseño de la campaña.  

 

El proceso de la investigación permitió conocer varios aspectos que explican la 

razón de la falta de educación vial. También ayudó para la creación de una campaña de 

comunicación efectiva que cubriera las necesidades del público meta. Así, es posible 

que la campaña de comunicación para la educación vial promueva un cambio de actitud 

real en las personas que viven en la ciudad de Puebla.  

 

El diseño de la campaña de comunicación para la educación vial en conductores 

y peatones de la ciudad de Puebla, es posible que influya en un cambio social positivo 

por parte de los ciudadanos, ya que buscó reconocer las necesidades y conductas 

específicas de éstos. De esta manera, la campaña cubre los aspectos más importantes de 

educación vial que se observaron y analizaron durante el proceso de la investigación.  

 

Algunos obstáculos que pueden tenerse al aplicar la campaña es que la sociedad 

no tenga la respuesta esperada y  por lo tanto no exista un cambio social en ésta. Debido 
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a que cada fase de la campaña cubre una necesidad específica, puede ser que los 

ciudadanos sólo cambien esa conducta y sigan cometiendo otras faltas de educación 

vial. Así, una de las limitaciones de esta campaña es que no puede cubrir cada aspecto 

de educación vial.  

 

Debido a que esta campaña solamente se enfoca a la comunicación social, es 

posible que solamente exista un cambio parcial en la sociedad. Es por esto que los 

ciudadanos tal vez pueden estar conscientes sobre la necesidad de educación vial en la 

ciudad de Puebla, pero para que tengan un cambio se necesita de otros elementos que la 

comunicación social no cubre. Un ejemplo es la mejora en los reglamentos de tránsito.  

 

La presente investigación dio varios resultados que no se esperaron durante la 

etapa de la propuesta. Así durante la observación participante no sólo se obtuvieron 

datos sobre el comportamiento de la ciudadanía, sino que también se pudieron conocer 

las faltas de educación vial mayormente cometidas por los ciudadanos de Puebla.  

 

Por el contrario, creo que si la selección de la muestra para la encuesta hubiera 

sido de manera aleatoria, los resultados que se consiguieron durante ésta hubieran sido 

más objetivos. También pienso que en el proceso de los grupos focales faltó una 

introducción que definiera la educación vial.  

 

Es posible que la propuesta de mi campaña no cubra completamente las 

necesidades de la sociedad de la ciudad de Puebla. Es por esto que si la campaña se 

realiza, se debe hacer una evaluación de ésta para poder modificar cualquier tipo de 

error que se tenga.  
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El diagnóstico fundamentó una propuesta de campaña para la ciudad de Puebla 

en las condiciones actuales. No podría ser aplicada de manera mecánica en otro tiempo 

o espacio, si no que habría que hacer las indagaciones específicas para el momento y 

lugar. 

 

Finalmente, propongo que se sigan haciendo investigaciones sobre este 

fenómeno en otras materias que no van dirigidas a la comunicación social. Así, hay 

otros puntos que se pueden tratar para buscar una educación vial efectiva. Creo que la 

mejora del reglamento de tránsito es vital para que este cambio pueda ser posible, ya 

que no se toman en cuenta a los peatones. También las estructuras de la calles deben ser 

mejoradas, porque muchas veces se comenten faltas de educación vial debido a la 

ausencia de señalamientos viales. Para terminar, sería conveniente desarrollar nuevos 

proyectos enfocados a la mejora de la educación vial, ya que ésta nos concierne a todos 

y nadie está excluido de tener un accidente vial por causa de este fenómeno.  
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