
Capítulo 4 

Resultados 

En el presente capítulo se exponen los resultados de la investigación de campo. En la 

primera parte se muestra la información recopilada a través del método cualitativo 

(Focus group), exponiendo los puntos discutidos por los 25 comunicólogos en las 16 

sesiones que se tuvieron el semestre de Otoño de 2002 en la clase del Doctor José 

Cisneros. Posteriormente se dan a conocer los resultados de la encuesta llevada a cabo 

como parte del método cuantitativo. En esta segunda parte presentan los resultados de 

la encuesta.. 

 

4.1 Método cualitativo (grupo focal) 

A continuación se presentan los resultados de las sesiones de grupo con los 

estudiantes de comunicación. 

 

Como moderador del grupo focal  el primer paso que se señaló para que los 

estudiantes conocieran el problema fue el siguiente: 

 

Se les dio a conocer el problema a los estudiantes, los altos índices de accidentes, así 

como el número de alumnos de la UDLA, los alumnos se preocuparon y decidieron 

que había un problema y que tenia que ser atacado. 

 

 Se decidió que las causas del problema eran cuatro, el alcoholismo, la falta de 

precaución, el exceso de velocidad y el no respetar los señalamientos de tránsito. 

 

4.1.1 Falta de precaución: 

La falta de precaución es una de las principales causas de los accidentes 

automovilísticos en Puebla, en el 2001 hubo 1, 005 991 accidentes debido a que los 

conductores no ponían atención a lo que hacían en el camino. 

Estos accidentes se ocasionan también por que los conductores utilizan celulares 

mientras manejan, las mujeres se van pintando y la música que escuchan es muy alta. 



 

Prevención: 

Abstenerse del uso de celulares mientras uno maneja, para así poder poner atención al 

camino, o utilizar un teléfono hands free en el cual solo se deba hablar si utilizar las 

manos. No pintarse mientras uno va en el automóvil y definitivamente llevar el 

volumen del estéreo de manera moderada para escuchar algún ruido raro del carro o el 

claxon de otro.  

 

4.1.2 No respetar señalamientos: 

El conductor normalmente no respeta los señalamientos de tránsito, porque los 

desconoce o porque no le importa, si saber que esto le puede salvar la vida. 

 

Prevención: 

El conductor al hacer su prueba para conseguir su licencia de automovilista debe hacer 

un examen exhaustivo, para que tenga conocimiento de los señalamientos viales, tanto 

en la ciudad como en carretera, para así poder respetarlos y acatarlos. 

 

4.1.3 Conducir en estado de ebriedad: 

La mayoría de los jóvenes son los que tienen este tipo de accidentes debido a que no 

tienen conciencia de la gravedad de conducir en este estado, esto en el reglamento de 

transito equivale a una multa al conductor, cárcel o infracción, según el grado de 

alcohol que uno tenga en la sangre. 

 

Prevención:  

Hacer campañas en universidades y spots de radio e intensificar los retenes cerca de 

bares y antros para que se multe a los conductores en estado de ebriedad. Cobrar 

multas mas altas. Y que los policías no caigan en la corrupción. 

 

 

 



4.1.4 Exceso de velocidad: 

El exceso de velocidad causa incapacidad en la visión del conductor 

Prevención:  

Evitar ir rápido en las carreteras. Intensificar a la policía tanto de seguridad vial como 

la federal de caminos, instalando radares de velocidad para multar a la gente que 

exceda estos limites. 

 

Ellos también expusieron soluciones, como el uso del radar, para medir la velocidad, y 

poner más vigilancia en la recta, debido a que otras opciones podrían causar más 

accidentes y entorpecer el tráfico, como los semáforos y los topes. También se 

propuso el manejar una multa alta para todo el que vaya a exceso de velocidad o bajo 

los efectos del alcohol en la recta. 

 

Se discutió el usuario beneficiario y se decidió que los jóvenes entre 18 y 25 años 

serían nuestro público meta. 

 

El acceso a medios fue un poco difícil de decidir, pero los comunicólogos, pensaron 

que la Catarina (periódico escolar), el e-mail, el internet, la radio, anuncios 

espectaculares y carteles dentro y fuera de la escuela, servirían para comunicar el 

mensaje. 

 

Se decidieron los medios y el tiempo en el cual sería creada y transmitida una 

campaña social interna, se dijo que la duración sería de un año, con tres fases en la 

campaña. 

 

Se propuso que el mensaje fuera un mensaje fuerte y en cierto punto amarillista, 

mostrando el realismo de los accidentes, manejando fotos del accidente del mes, 

renovando cada mes los espectaculares. 

 

 



4.2 Método cuantitativo (encuesta) 

En esta parte se presentan los resultados obtenidos a partir de 204 encuestas aplicadas 

a jóvenes de la UDLA entre 18 y 25 años de edad en sus respectivos salones 

seleccionados. Se describen las variables a través de la distribución de frecuencias, 

apoyando esta presentación con el empleo de gráficas. Cabe señalar que en estas 

tablas se han mezclado las categorías “Totalmente de acuerdo” con “De acuerdo” y 

“En desacuerdo” con “Totalmente desacuerdo”. Además, a cada una de estas dos 

categorías mezcladas se le denomina directamente con la postura del joven 

universitario ante la afirmación correspondiente. 

 

4.2.1 Resultados generales 

A continuación daré los  resultados generales de las encuestas. 

 96 % de los estudiantes contestaron que estaban de acuerdo en que los accidentes en 

la Recta Cholula – Puebla, son elevados y el 4% restante estaba en desacuerdo, con 

esto se puede inferir, que el estudiante está consciente de que la Recta es un camino 

peligroso. Posteriormente, emitieron una opinión un poco distinta, cuando se les 

preguntó si estaban de acuerdo que la mayoría de estos accidentes estaban causados 

por estudiantes de la institución, 40% estaban en desacuerdo, 7% totalmente en 

desacuerdo, 39% estaban acuerdo y 14% totalmente de acuerdo, más de la mitad 

admite que los alumnos son los causantes. 

 

En los resultados, con respecto a las causas de los accidentes, 36% está totalmente de 

acuerdo, 55% está de acuerdo que el efecto del alcohol es causante de accidentes de 

esta índole, sólo un 9% está en desacuerdo. Esto refleja que 91% de los estudiantes 

sabe que el beber no se lleva con el volante. 

 

98% de los jóvenes mencionó estar totalmente de acuerdo y de acuerdo que el exceso 

de velocidad es otra causa que se debe tomar en consideración. 

 



Al ver este tipo de problemas y descubrir que el joven está consciente, se le preguntó 

si una campaña social interna, podría ayudarlo a hacer conciencia. El 59% contestó 

estar de acuerdo, 19% totalmente de acuerdo, esto nos arroja un 73%, que es casi ¾ de 

la población representativa, que le gustaría tener una campaña de este tipo. 

Al encuestado se le propuso un plan de acción que consiste en situar patrullas en 

puntos específicos de la recta, con un radar que mida la velocidad a la que el 

automóvil va circulando, el 78% estuvo de acuerdo y el 22% en desacuerdo. Lo que 

indica que esta medida podría impactar al joven universitario. 

 

Este plan de utilizar el radar en la recta, tendría un fin, que sería una multa, 

representativa a lo que al estudiante le dan por semana para gastar en la universidad, el 

43% está de acuerdo, el 35% está totalmente de acuerdo, el 19% está en desacuerdo y 

sólo el 3% esta totalmente en desacuerdo. Lo que quiere decir, que una multa que 

fuera la mitad o más de la mitad de lo que los estudiantes necesitan para vivir o 

solventar sus gastos, sería una buena solución para que no incidieran de nuevo en este 

tipo de altercados. 

 

De acuerdo con la opinión del estudiante, sólo el 4% piensa que el no respetar señales 

de tránsito es una causa principal de este tipo de accidentes, 86% piensa que el exceso 

de velocidad es la segunda causa principal, de este tipo de accidentes, el 86% dice que 

el efecto del alcohol al conducir es la primera o principal causa, con 85%, (esto es por 

que el porcentaje de personas que estuvieron totalmente de acuerdo(51%) fue mayor a 

las personas que estuvieron totalmente de acuerdo en exceso de velocidad(38%)) y en 

tercer lugar con 22% se encuentra, la falta de precaución. 

 

Otra de las preguntas importantes que se midieron, fue ¿Qué tan consciente es el 

estudiante cuando sale a divertirse y bebe unas copas?. El 10% no toma, 5% realmente 

nunca piensa en eso y maneja, 39 % maneja el carro y trata de ir con precaución y  

46% le da a un amigo sobrio su auto. Esto quiere decir que el 44% pone en riesgo su 

vida y la de los demás y el otro 46% sí se cuida. 



 

Para aplicar una multa, se necesita saber en promedio cuánto es lo que el estudiante 

recibe a la semana y cuánto le sería una cantidad que afectara su economía, el 48% 

recibe menos de 650 pesos a la semana y al 27% se le haría caro pagar una multa de 

850 pesos, esta es una respuesta significativa, ya que el 25% contestó que 200. El otro 

25% contestó que 350 pesos, 16% 1000 pesos y el otro 7% dijo que 500 pesos, esta 

respuesta la dieron los estudiantes de acuerdo con lo que cada uno gasta a la semana. 

 

También se les cuestionó qué medios masivos de comunicación utilizan dentro de la 

universidad y todos salieron nivelados. El 51% de los estudiantes utiliza “La Catarina 

(periódico universitario)”, “el internet”, “correo”, “cartelones, anuncios y flyers”. 

 

También se les preguntó qué tan efectiva sería la campaña por radio y con el uso de 

espectaculares, dentro y fuera de la recta; 93% respondió que sí estaba de acuerdo con 

una campaña de radio, por que impactaría no sólo a los jóvenes de la UDLA, sino a 

más personas, aunque éstas no fueren público meta. Con respecto al uso de los 

espectaculares, el 84% está también de acuerdo con esta medida. 

 

Los resultados muestran que los estudiantes de la UDLA no saben que son ellos los 

que más se accidentan en la Recta, 90% no lo sabían y 10% sí lo sabían, esto se debe 

utilizar para saber cómo llegarles a los jóvenes y mantenerlos de alguna manera 

informados. Esto se constató en la siguiente pregunta. El 98% de los jóvenes 

manifiesta que se debe hacer algo para crear conciencia y reducir accidentes de esta 

índole. 

 

Una pregunta interesante fue B2, en donde los jóvenes entrevistados tenían la 

oportunidad de expresar y proponer alguna medida para prevenir y controlar los 

accidentes y estas fueron algunas medidas interesantes: 

 

En está respuesta, los estudiantes expresaron, los siguiente: 



 

• Tener patrullas, que midan la velocidad de los automóviles en la recta que las 

multas, se carguen a la colegiatura, para que los padres de familia, se den 

cuenta de las faltas que comete uno. 

• Implementar multas, por qué a muchos de los jóvenes les pesa pagar este tipo 

de gastos que no se encuentran en su presupuesto. 

• Mayor seguridad fuera de los antros. 

• Hacer un convenio entre tránsito del estado de Puebla y la UDLA, para que se 

multe a los jóvenes, se incremente la seguridad, en la Recta, se aplique el uso 

del radar, se multe a los jóvenes y se cargue esto a su cuenta de la Universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.2.2 Resultados por reactivo 

 
De los 204 jóvenes encuestados en la UDLA, el 96% se encuentra totalmente de 
acuerdo, el 4% restante estaba en desacuerdo (Ver figura 4.1). 
 

Figura 4.1 Percepción de los estudiantes respecto de los accidentes en la Recta 

Cholula – Puebla  

 Los accidentes automovilísticos en la recta Cholula - 
Puebla son elevados.
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Opinión de los jóvenes con respecto a lo elevados que son los accidentes en la recta Cholula  - Puebla.  

 

 

De los 204 jóvenes encuestados, el 53% se encuentra totalmente de acuerdo, el 47% 
restante opinó lo contrario (Ver figura 4.2). 
 

 Figura 4.2 Percepción de los estudiantes de los accidentes en la Recta 

Cholula – Puebla provocados por estudiantes de la UDLA  

 

La mayoría de los accidentes automovilísticos 
que han sucedido en la recta son causados por 

los estudiantes de la UDLA.
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Opinión de los jóvenes con respecto que la mayoría de los accidentes automovilísticos son provocados por estudiantes de la 

UDLA. 



 
De los 204 jóvenes encuestados que emitieron opinión, el 91% opina que los 
accidentes automovilísticos son causados por ingerir bebidas alcohólicas, el 9% 
restante opinó lo contrario (Ver figura 4.3). 
 

Figura 4.3 Grado en que los estudiantes de la UDLA perciben los accidentes 

automovilísticos a causa de ingerir bebidas alcohólicas  
 

Está de acuerdo de que la mayoría de estos accidentes 
son a causa del efecto de ingerir bebidas alcohólicas
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Opinión de los jóvenes con respecto a los accidentes causados por ingerir bebidas alcohólicas 

 

98% de los jóvenes están de acuerdo en que el exceso de velocidad es causante de 
accidentes automovilísticos, sólo el 2% esta en desacuerdo (Ver figura 4.4.). 
 

Figura 4.4 Grado en que los estudiantes de la UDLA perciben los accidentes 

automovilísticos a causa del exceso de velocidad  

 
Está de acuerdo que otra causa de los accidentes 
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Opinión de los jóvenes con respecto a  los accidentes causados por conducir en exceso de velocidad 

 

 

 

 



 
El 73 % de los jóvenes están de acuerdo en que se realice una campaña social interna, 
para reducir él número de accidentes, no obstante el 27% esta en desacuerdo (Ver 
figura 4.5) . 
 

Figura 4.5 Postura  de los estudiantes de la UDLA, para realizar una campaña 

social interna y reducir accidentes automovilísticos  

Cree usted que por medio de una campaña social interna, 
se pueda reducir él número de accidentes 
automovilísticos de estudiantes de la UDLA.
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Opinión de los jóvenes, para realizar una campaña social interna en contra de los accidentes automovilísticos 

 
La postura de los jóvenes encuestados, de crear una campaña social interna en contra 
de los accidentes es la siguiente, el 78% esta de acuerdo, mientras que el 22% restante 
está en desacuerdo (Ver figura 4.6). 
 

Figura 4.6 Postura de los estudiantes de la UDLA, a favor de realizar una 

campaña social interna en contra de los accidentes automovilísticos, para crear 

conciencia en los estudiantes UDLA.  

 Una campaña social interna podría crear conciencia en 
los estudiantes de la UDLA
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Opinión de los jóvenes, con respecto a la creación de una campaña social interna. 

 

 

 



 

La postura de los jóvenes encuestados, de crear una campaña social interna a favor de 
una campaña amarillista o radical para mayor impacto en los jóvenes es la siguiente, 
el 79% de acuerdo, mientras que el 21% está en desacuerdo (Ver figura 4.7). 
 

Figura 4.7 Postura de los estudiantes de la UDLA, para la creación de una 

campaña amarillista o radical para mayor impacto en los jóvenes 

 
 

 Una campaña social, que sea en cierto punto amarillista 
y que muestre fríamente los accidentes, causaría más 

impacto en los estudiantes
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Opinión de los encuestados para el uso de mensajes amarillistas o radicales en los mensajes de la campaña 

 
 
 
De los 204 jóvenes encuestados: el 78% está de acuerdo en la implementación de 
patrullas y radares que detecten la velocidad en la recta el 22 % restante no está de 
acuerdo (Ver figura 4.8).  
 

Figura 4.8 Grado de aceptación de los estudiantes, en la implementación de 

patrullas y radar en la Recta Cholula - Puebla 

 
 Implementar tres patrullas en la recta, con un radar que 

mida la velocidad a la que va el automóvil, sería buena 
medida para reducir accidentes.
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Respuestas de los jóvenes encuestados, para un implementar una medida para reducir accidentes 

 

 

 



 

De los 204 jóvenes encuestados, el 76% esta a favor de recibir una multa por conducir 
en exceso de velocidad o en estado de ebriedad, mientras que el 24% restante no está 
de acuerdo que se aplique está medida (Ver figura 4.9). 

 

Figura 4.9 Postura de los estudiantes, a favor de una multa por conducir a exceso 

de velocidad o en estado de ebriedad 

Si a los estudiantes de la UDLA se les multara por 
conducir en estado de ebriedad y exceso de velocidad, 

los estudiantes dejarían de hacerlo o por lo menos 
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Opinión de los estudiantes con respecto a la aplicación de una multa. 

 

 
De 204 encuestados 78% esta de acuerdo con una multa, mientras que el 21% no 
quiere saber nada de multas por no querer perder dinero de su semana (Ver figura 
4.10). 
 
Figura 4.10 Postura de los estudiantes, con respecto a que la multa aplicada, sea 

la mitad de lo que reciben de su semana (dinero) 

 
 Si la multa, fuera en promedio, la mitad de lo que todos los 

estudiantes reciben de semana (dinero) harían consciencia y 
cuidarían tanto su dinero, como su vida.

35%

43%

19% 3%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 
Opinión de los jóvenes con respecto a la aplicación de una multa proporcional a lo que reciben de semana (dinero). 

 



A continuación se expondrán los resultados de la pregunta B1, que se refiere a 
enumerar el orden de importancia de las causas de los accidentes automovilísticos, en 
la siguiente categoría entraron: No respetar señales de tránsito, exceso de velocidad, 
falta de precaución y alcoholismo, los estudiantes enumeraban del 1 al 4 siendo el 1 el 
más importante y el cuatro no tan importante. De acuerdo con la numeración que 
recibió cada opción se realizaron estas cuatro gráficas. 

 

Figura 4.11 No respetar las señales de tránsito 

 

 Cual de estas causa, opinas tú que es la principal causante de 
accidentes automovilísticos (No respetar señales de tránsito) 

Enumera del 1 al 4 siendo el 1 el más importante.
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Nivel de importancia que le dan los jóvenes a no respetar las señales de tránsito 

 

 

Figura 4.12 Exceso de velocidad 

 

 Cual de estas causas, opinas tú que es la principal 
causante de accidentes automovilísticos (Exceso de 

velocidad) Enumera del 1 al 4 siendo el 1 el más 
importante.
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Nivel de importancia que le dan los jóvenes al exceso de velocidad 

 

 

 



Figura 4.13 Falta de precaución 

 

 Cual de estas causas, opinas tú que es la principal 
causante de accidentes automovilísticos ( Falta de 
precaución) Enumera del 1 al 4 siendo el 1 el más 

importante.
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Nivel de importancia que le dan jóvenes a la falta de precaución (204=100%) 

 

 

Figura 4.14 Alcoholismo 

 Cual de estas causas, opinas tú que es la 
principal causante de accidentes 

automovilísticos (Alcoholismo) Enumera del 1 al 
4 siendo el 1 el más importante.
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Figura 4-14 Nivel de importancia que le dan jóvenes a l alcoholismo (204=100%) 

 

 
En estas graficas, podemos darnos cuenta de que para los estudiantes las dos causas 
más graves son el alcoholismo y el exceso de velocidad, con un 85% y 86% 
respectivamente. Calificándolos con 1 y 2. Alcoholismo 1.(51%) 2.(34%) y el exceso 
de velocidad 1. (48%) 2.(38%), mientras que la falta de precaución y no respetar los 
señalamientos de tránsito, fueron los menos importantes para ellos con 77% y 91% 

 



respectivamente. Calificándolos con 3 y 4 falta de precaución 3. (54%) 4. (23%) y no 
respetar los señalamientos de tránsito con: 3. (20%) 4. (71%). 
Las respuestas quedarían así: 
 

1. Alcoholismo (85%) predominando la respuesta 1. con 51% 

2. Exceso de velocidad (86%), con el 48% de los 1. 

3. Falta de precaución (23%) de los cuatros, las respuestas no tan 

importantes. 

4. No respetar los señalamientos de tránsito con 71% de los cuatros, 

siendo esta la menos importante para los alumnos. 

La siguiente grafica trata de ver que tan responsables son los estudiantes con respecto 
a cuando beben unas copas: 

 

En esta gráfica el 46% de los encuestados dice que le da a un amigo sobrio su carro, 
mientras que un 36% dice que trata de manejar con precaución, el 10% no toma, 
mientras que el 5% acepto nunca pensar en eso y manejar (Ver figura 4.15). 
 
 

Figura 4.15 Actitudes que toman los jóvenes de la UDLA después de beber y 

tener la responsabilidad de un vehículo 

 

 Hay veces que bebes unas copas, cuando esto pasa 
tú...

46%

39%

5% 10%

Le das a un amigo
sobrio tu carro

Manejas el carro y
tratas de ir con
precaución
Realmente nunca
piensas en eso y
manejas
Nulo/No tomo

 
Acciones que realizan los jóvenes, después de beber una copas. 

 
 

 

 

 



 
A continuación la siguientes gráficas no revelan el dinero que les dan a los jóvenes 
para poder vivir en la UDLA, así como también revelan que multa sería cara pagar 
para ellos, datos importantes para la aplicación de la idea de la campaña. 
 

Esta gráfica revela que el 48% de los encuestados recibe a la semana menos de 650 
pesos, el 18% entre 650 y 750 pesos, el 8% entre 750 y 850 pesos, un 20% entre 850 y 
1200 pesos y la minoría que es del 6% recibe más de 1200 pesos (Ver figura 4.16). 
 

Figura 4.16 Porcentajes de dinero recibido a la semana de los estudiantes UDLA   
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Dinero que reciben los estudiantes de la UDLA, para su manutención. 

 
La siguiente recopilación de datos nos brinda el % de dinero que afectaría a las 
finanzas de nuestros encuestados en caso de recibir una multa (Ver figura 4.17).  
 

Figura 4.17 Multas que afectarían a la economía de los estudiantes  
 

 Multa que sería cara pagar para el estudiante de la 
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Opinion de los encuestados con respecto a las multas que les afectarían  a su economía 



Esta pregunta fue realizada para reforzar la pregunta A8 del cuestionario (Ver anexo 
1) y las respuestas fueron similares, el 67% de los encuestados piensan que la medida 
de la pregunta sería buena solución, el 19% no cree que serviría, mientras que un alto 
14% no sabe (Ver figura 4.18). 
 

Figura 4.18 Gráfica reforzadora de A8 
 

 ¿Crees que una solución para este problema, sería 
poner patrullas en la recta, con dispositivos de radar que 

registren la velocidad del automóvil?
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Gráfica que refuerza la respuesta de los estudiantes en A8 

 

 
Aquí se aprecian los resultados de las opiniones en cuanto a la publicidad amarillista o 
realista manejada en la recta mediante espectaculares. 64% de los encuestados 
contesto sí, el 25% contesto que no y el 11% no sabe que impacto causarían. 
 
 

Figura 4.19  Impacto de espectaculares a los estudiantes en la recta  
 

 Impactaría poner algunos espectaculares amarillistas 
en la recta mostrando el accidente del mes.

64%

25%

11%

Sí

No 

No se

 
Opinión de los estudiantes con respecto a utilizar espectaculares amarillistas en la recta 

 

 

 

 



Se expondrán los resultados de la pregunta B8 (ver anexo 1), que se refiere a enumerar 
el orden de importancia de las causas de los medios masivos de comunicación que los 
estudiantes utilizan dentro de la universidad, en la siguiente categoría entraron: La 
Catarina (periódico universitario), el e-mail, La pagina de inicio de la UDLA 
(Internet) y los carteles, Flyers o anuncios. Los estudiantes enumeraban del 1 al 4 
siendo el 1 el más importante y el cuatro no tan importante. De acuerdo con la 
numeración que recibió cada opción se realizaron estas cuatro gráficas. 
 

Figura 4.20 La Catarina 

 

 ¿Que medios masivos utilizas dentro de la 
universidad? (La Catarina) Enumera del 1 al 4 

siendo el 1 el más importante.
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Grado en que los jóvenes utilizan la Catarina  

 

Figura 4.21 E-mail 

 

 ¿Qué medios masivos utilizas dentro de la 
universidad? (E-mail) Enumera del 1 al 4 siendo 

el 1 el más importante.
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Grado en que los jóvenes utilizan el e-mail 



4.22 Inicio de la pagina web de la UDLA (Internet) 
 

 ¿ Qué medios masivos utilizas dentro de la 
universidad? (Inicio de la pagina web de la 

UDLA, internet) Enumera del 1 al 4 siendo el 1 el 
más importante.

30%

24%
23%

23%

1

2

3

4

 
 

Grado en que los jóvenes utilizan el internet, la pagina de inicio de la UDLA 

 

 

4.23 Carteles, flyers, anuncios 

 

B8.4 ¿ Que medios masivos utilizas dentro de la 
universidad? (Carteles, flyers, anuncios) 
Enumera del 1 al 4 siendo el 1 el más 

importante.

25%

32%
25%

18%
1

2

3

4

 
Grado en que los jóvenes utilizan cartelones, flyers y anuncios  

 

Los resultados arrojan que los medios masivos de comunicación que los encuestados 
utilizan se encuentran nivelados, todos usan los 4 nombrados 51% en promedio y el 
otro 49 % no los usa. Definitivamente es muy difícil saber cual es el primero así que 
estas gráficas corroboran que se pueden utilizar los cuatro mencionado y de una u otra 
manera cumplirían su misión de informar la campaña a realizar. 
 



En está campaña se piensa utilizar spots de radio y se le preguntó a los encuestados, 
qué opinaban de este medio de comunicación, que aunque no contamos con uno 
dentro de la universidad, podría servir para advertir y transmitir a más personas esta 
campaña, aunque fuera solo campaña de al UDLA. 
 
 
El 93% de los encuestados esta de acuerdo que se utilice el radio como otra opción 
para transmitir la campaña, mientras que el otro 7% no esta de acuerdo. Ese 93% cree 
que así la campaña tendría más difusión y aunque nuestra meta no es impactar a gente 
que no sea de la universidad, esto serviría (Ver figura 4.24). 
 
 
 

Figura 4.24 Opinión de los jóvenes para utilizar la radio 
 
 

B9. ¿ Estás de acuerdo en que la campaña 
maneje spots de radio?

93%

7%
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No

 
Percepción de los jóvenes encuestados, con respecto al uso del radio 

 

 

A continuación se hizo otra pregunta al estudiante encuestado, ¿qué  pensaría de 
utilizar otro medio externo de comunicación? Como espectaculares, ya sea en la recta 
y sobre todo dentro de la universidad y esto fue lo que la gráfica arrojó. 
 

 

 

 



 
 
Los resultados de esta gráfica nos muestran que el 84% de los estudiantes dice que si 
se manejen espectaculares dentro y fuera de la UDLA, mientras que el 16 % no esta 
de acuerdo, por que no cree que la publicidad amarillista funcione. 
 

Figura 4.25 Opinión de los jóvenes para utilizar espectaculares 

 

¿Te gustaría que se manejaran espectaculares dentro y 
fuera de la UDLA,previniendo este tipo de accidentes?

84%

16%
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No

 
Opinión de los jóvenes para utilizar espectaculares dentro y fuera de la UDLA  

 
Este fue el cuestionamiento que se les hizo a los universitarios para que vieran que el 
problema de los accidentes automovilísticos, es realmente grave y la respuesta de los 
encuestados fue la pensada, casi nadie esta consciente de que pasa algo o nadie sabia. 
Aquí esta la gráfica que habla por si sola (Ver figura 4.26). 
 

 
Figura 4.26 Gráfica que sirve para ver el desconocimiento de los estudiantes del 

problema que se les presenta 
 

B11. ¿Sabías que en un periodo de 5 años han habido 
250 accidentes (desde 1998 hasta 2002) que de esos, 
244 han sido provocados por estudiantes de la UDLA?

90%

10%

Sí  

No

 
Respuesta de los jóvenes, de el desconocimiento de la gravedad de los accidentes automovilísticos dentro de la UDLA 

 



Con esta pregunta se trataba de medir, que impacto les causo a los encuestados ver la 
estadística anterior y al realizarles la siguiente pregunta, 98% de los encuestados 
estaban de acuerdo que se debería de hacer algo, mientras que un 2% dijo que no (Ver 
figura 4.27). 
 
 

Figura 4.27 Impacto que causo la gráfica anterior en los estudiantes 
 
 

Despúes de leer la gráfica anterior, ¿estás de acuerdo 
en que hay un problema y se debe de hacer algo para 

tratar de reducir estos accidentes y crear consciencia 
en los jóvenes?

98%

2%

Sí  

No

 
Opinión de los estudiantes con respecto a la gráfica anterior  

 

Datos Personales 
 
Edades de los estudiantes encuestados (Ver figura 4.28) 
 

4.28 Edades 
 

Edades
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Edades de los encuestados 

 



51% de los encuestados fueron hombres mientras en 49% restante fueron mujeres 

(Ver figura 4.29). 

4.29 Sexo 

 

 Sexo

51%

49% Mujeres

Hombres

 
Sexo de los encuestados 

 

De los 204 encuestados, 93% son solteros, el 7% restante es casado (Ver figura 4.30). 
 

4.30 Estado Civil 

 

Estado Civil

93%

7%

Soltero

Casado

 
Estado civil de los encuestados  

 

 

 



 

Se realizo esta pregunta a el encuestado para ver el porcentaje de personas de la 
universidad que han tenido accidentes automovilísticos y el 40% ha sufrido alguno, 
mientras que el 60% no. La mayoría de estos han sido por exceso de velocidad o por 
venir bajo los efectos del alcohol (Ver figura 4.31). 
 
 

4.31 Porcentaje de accidentes automovilísticos sufridos, por estudiantes de la 

UDLA. 

 

C4. Alguna vez has tenido un accidentes 
automovilístico?
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Promedio de accidentes sufridos por los encuestados  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Por último presentare las 24 carreras que fueron encuestadas y el numero de 
estudiantes por carrera que fueron cuestionado. La mayoría de los encuestados fueron 
alumnos de derecho y de ciencias de la comunicación debido a los horarios que se 
escogieron mediante la tómbola y los salones que salieron sorteados (Ver figura 4.32). 
 

 

4.32 Carreras encuestadas 
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4.3 Resultados cruzados 
 
A continuación se tomaran varios reactivos y se cruzarán resultados para dar 
información. 
 
Las tablas a continuación mostradas nos ayudaran a interpretar los datos de la tabla 
4.35, en donde se encuentra la comparación de datos, tanto de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Puebla y de la Clínica de la UDLA. 
 

4.33 Accidentes automovilísticos de estudiantes de la Universidad de las 

Américas en la Recta a Cholula –Puebla. 

 
AGOSTO – DICIEMBRE 1999 9 

ENERO – DICIEMBRE 2000 56 

ENERO – DICIEMBRE 2001 99 

ENERO- SEPTIEMBRE 2002 80 
Fuente: Datos brindados por la clínica de la UDLAP.  

 

 

4.34.Accidentes automovilísticos ocurridos en la recta Cholula – Puebla. 

AÑO ACCIDENTES LESIONADOS MUERTOS 

1998 40 20 4 

1999 57 42 0 

2000 65 33 5 

2001 47 30 6 

2002 41 25 3 

TOTAL 250 150 18 
Fuente: Gobierno del estado de Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (Dirección de Seguridad Vial – 
Delegación Cholula) 26 de septiembre de 2002. 
 

La tabla 4.35 nos muestra los accidentes automovilísticos, registrados dentro de la 

clínica de la UDLA y los accidentes registrados por la Secretaría de seguridad pública 

de Puebla. No hay una concordancia debido a que tránsito en ciertos años, tiene 

registrado más accidentes que los que están registrados en la UDLA y viceversa. Cabe 

señalar que en las estadísticas proporcionadas por la UDLA, hay ciertos periodos que 

no se abarcan y por eso no podemos tener una información clara, sin embargo, en algo 



si concuerdan las dos tablas, en la tabla de la UDLA se muestran 244 accidentes, 

mientras que en la del gobierno del estado de Puebla, nos arrojan 250 accidentes, esto 

quiere decir que 97.6% de los accidentes son provocados por estudiantes de la UDLA.  

Definitivamente alguna de estas dos tablas, no esta correcta al 100%, cabe destacar 

que fue muy difícil que se brindara información de parte de la clínica de la UDLA, la 

información que se obtuvo, fue gracias a un paramédico preocupado por esta 

situación, desafortunadamente, el paramédico fue despedido de la clínica a la semana 

siguiente. 

El siguiente cruce se basa en la comparación de las edades de los jóvenes que ingresan 

a la UDLA y que no están informados de la gravedad de los accidentes 

automovilísticos en la recta. 

 4.35 Tabla comparativa de los accidentes automovilísticos, registrada por 

seguridad pública de Puebla y la clínica de la UDLA. 

Año Reporte de accidentas 
automovilísticos de la Secretaría de 

seguridad publica del estado de 
Puebla 

Reporte de los  accidentes 
automovilísticos la clínica de la 

UDLA 
% de diferencia entre datos de la 

secretaría y la UDLA 

1998 40 - 0 
1999 57 9 84.22% 
2000 65 56 13.85% 
2001 47 99 52.52% 
2002 41 80 48.75% 

TOTAL 250 244  
Datos comparativos de la información brindada por  la Secretaría de seguridad pública y la clínica de la UDLA. 
 

En este segundo cruce de datos se pudo percibir lo siguiente:  

 La mayoría de los estudiantes (90%) desconocen la cantidad de accidentes desde 

1998 así como que fueron causados por estudiantes de la UDLA. Esto se relaciona con 

que la mayor parte de los encuestados, de acuerdo a las edades recopiladas, son de 

primeros semestres (las edades predominantes fueron 17 a 20 años, predominando las 

siguientes con un 60%, el otro 40% los rangos de edades oscilaron de 21 a 27 años. Al 

ser de primer semestre, muchos de los jóvenes llegan a la UDLA, traen auto y no 

saben realmente el peligro que corren en la recta, esto es grave y esta tabla, nos lleva 

al tercer cruce (Ver tabla 4.36). 
 



 4.36 Tabla comparativa de edades de los jóvenes encuestados y la 

desinformación que existe en la Universidad. 
Edades % de encuestados % de alumnos con 

desinformación 

% de alumnos 

informados 

17-20 años 60% 90% 10% 

21-24 años 38%   

25-27 años 2%   

Total = 100% 100%   

Esta figura refleja la falta de información de este fenómeno social que ocurre dentro de la comunidad universitaria, solo el 10% 

de los jóvenes sabia de este problema. 

 

En el cruce pasado, se pudo apreciar que los jóvenes están desinformados de los 

peligros que hay en la recta. Los encuestados el ver el problema, pensaron que era 

conveniente hacer algo para crear conciencia en la universidad y así tratar de reducir 

los accidentes automovilísticos, 98% de los jóvenes están de acuerdo. Después de ver 

este resultado, se les cuestionó, que tan de acuerdo estarían con la realización de una 

campaña social interna en contra de los accidentes automovilísticos, para así reforzar 

la pregunta anterior, y el 78% de los encuestados, se encuentran a favor de la 

realización de una campaña, para prevenir, promocionar y hacer permanente una 

campaña de comunicación (Ver tabla 4.37). 
 

4.37 Tabla comparativa de las opiniones de los estudiantes con respecto a la 

realización de algo para dar a conocer el problema, crear conciencia y reducir el 

número de accidentes automovilísticos y los que creen que para transmitir el 

mensaje seria bueno una campaña social interna. 
 

Alumnos que opinan que se debe 

realizar algo para dar a conocer el 

problema, crear conciencia y reducir 

el número de accidentes 

automovilísticos 

Alumnos que opinan que realizar una 

campaña social interna, para crear 

conciencia, dar información y reducir 

los accidentes automovilísticos 

Diferencia de % 

De acuerdo  

98% 

De acuerdo 

 78% 

-20% 

En desacuerdo  

2% 

En desacuerdo 

 22% 

+20% 

Total  Total  20% 



100% 100% 

Esta tabla nos muestra que sólo 20% menos de los encuestados, no esta de acuerdo que una campaña seria la solución, sin 

embargo, 78% si cree que sería buena opción. 

 

De acuerdo con el siguiente resultado del cruce el 78% de los jóvenes es casi ¾ de la 

población, lo que indica que es más de la mitad de los jóvenes e indica que la campaña 

es una buena opción, comparando con el 98% de los que quieren que se realice algo, 

el 20% menos de los que no creen que sería buena opción, es poco significativo. Con 

esto concluyo, que la campaña es una buena opción para las dos respuestas, por que se 

tomaría en cuenta a el 98% que quiere que se realice algo, y al 78% que piensa que la 

campaña es buena, y poco a poco se integraría ese 20% restante que no cree que la 

campaña sería la opción. 

 

El siguiente cruce arrojo los siguientes datos: Según los datos obtenidos de la clínica 

de la UDLA y del gobierno del estado de Puebla, desde 1998, se han registrado 

alrededor de 250 accidentes automovilísticos. Y para corroborarlo se realizo la 

siguiente tabla. El 96% de los encuestados, está de acuerdo en que los accidentes en la 

recta son elevados, dichas causas de los accidentes son ocasionadas por ingerir 

bebidas alcohólicas (91% de los encuestados de acuerdo) y por exceso de velocidad 

(98% de los encuestados de acuerdo).  Estos porcentajes son muy similares, para 

confirmar la causa del alcoholismo se les preguntó a los jóvenes ¿qué hacían cuando 

bebían algunas copas? El 46% contestó que le daba a un amigo sobrio su auto, 39% 

maneja el carro y trata de ir con precaución, un 5% realmente nunca piensa en eso y 

maneja, sólo un 10% no bebe. Con esto nos podemos percatar que un 44% maneja en 

estado de ebriedad, es casi la mitad de los jóvenes, si descartamos el 10% que no 

bebe. Analizando estos resultados, el 44% de los jóvenes beben, manejan en estado de 

ebriedad y al manejar en estado de ebriedad, uno puede ir manejando a exceso de 

velocidad, esta es la combinación perfecta para causar un accidente automovilístico 

(Ver tabla 4.38). 

 



4.38 Tabla con la percepción de los accidentes automovilísticos y sus causas 

principales según los estudiantes de la UDLA 
Accidentes automovilísticos 

elevados en la Recta 

Cholula - Puebla 

La mayoría de los 

accidentes automovilísticos 

ocurren por ingerir bebidas 

alcohólicas 

La mayoría de los 

accidentes automovilísticos 

ocurren por conducir en 

exceso de velocidad 

Cuando bebes unas copas 

¿Qué haces? 

De acuerdo  

96% 

De acuerdo 

 91% 

De acuerdo  

98% 

Le das a un amigo sobrio tu 

carro  

46% 

En desacuerdo  

4% 

En desacuerdo 

 9% 

En desacuerdo  

2% 

Manejas el carro y tratas 

de ir con precaución  

39% 

   Realmente nunca piensas 

en eso y manejas  

5% 

   No tomo 

10% 

 

Total  

100% 

Total 

100% 

Total 

100% 

Total 

100% 

Percepción de los jóvenes de la UDLA, nombrando las causas principales de por que los accidentes automovilísticos son elevados 

en la recta Cholula – Puebla. 

 

Una de las propuestas del cuestionario, para solucionar el problema de los accidentes, 

fue poner patrullas en la recta con dispositivos de radar para detectar la velocidad del 

automóvil, esta propuesta es apoyada por un 67% de los encuestados, La multa 

implicaría una pérdida importante del capital semanal de los estudiantes. El 76% de 

los encuestados, opinan que por medio de la multa, pensarían dos veces, antes de 

conducir, en exceso de velocidad y estado de ebriedad, considerando que el 78% 

opina que si la multa cobrada fuera la mitad de su semana, cuidarían tanto su dinero 

como su vida, evitando conducir en estas condiciones. 

 

Tomando en cuenta esto, se preguntó a los estudiantes la cantidad de dinero que 

reciben semanalmente, el 48% de los estudiantes reciben a la semana, menos de 650 

pesos, esto al mes sería en promedio 2600 pesos, razón por la cual, una multa afectaría 

su economía.  

 



Los estudiantes consideran que la multa que les afectaría más, pero que a su vez les 

haría tomar conciencia, seria una multa de 850 pesos (27%) (Ver tabla 4.39). 
 

4.39 Tabla de soluciones para evitar accidentes 
 

 

Patrullas en la recta 

con dispositivos de 

radar 

Si se les aplicara una 

multa por conducir 

en estado de ebriedad 

o exceso de velocidad, 

lo pensarían dos 

veces. 

Si la multa fuera en 

promedio de la mitad 

de su semana 

(dinero) cuidarían su 

dinero como su vida 

 

Dinero semanal que 

recibe el estudiante 

 

Multa que 

consideraría cara 

pagar 

Si  

67% 

De acuerdo 

76% 

De acuerdo 

78% 

48% recibe menos de 

650 pesos a la semana 

27% piensa que 850 

pesos 

No 

33% 

En desacuerdo 

24% 

En desacuerdo 

22% 

  

Percepción de los jóvenes de la UDLA, de las soluciones que se podrían tomar, para evitar accidentes automovilísticos. 

 

Otra de las propuestas de la campaña, es manejar espectaculares, dentro y fuera de la 

UDLA, con el fin de prevenir accidentes, la opinión del 84% de los encuestados es a 

favor de esta medida. 

 

Colocando como medios masivos de comunicación que el estudiante utiliza dentro de 

la universidad, podemos encontrar que los carteles anuncios y flyers ocupan el 57% de 

medios mas utilizados, seguidos por el inicio de la pagina web de la UDLA (Internet), 

el E- mail y al final La Catarina con un 43% debido a que este medio por su limitación 

de tiraje no llega a los 8, 161 estudiantes, el tiraje semanal de la Catarina es 

aproximadamente de 1600 ejemplares a 1800. Casi todos los medios de masivos son 

utilizados equitativamente. 
 

Se les cuestiono a los estudiantes, que medio externo, les parecería adecuado para esta 

campaña y el 93% está de acuerdo que la campaña maneje spots de radio ya que no 

sólo les llegara a los estudiantes de la UDLA, sino a un público externo (Ver tabla 

4.40). 

 

 



4.40 Tabla de comparación de posibles medios a utilizar para la campaña 
 

Estás de acuerdo 

en que en la 

campaña se 

manejen spots de 

radio 

Te gustaría que 

se manejaran 

espectaculares, 

dentro y fuera de 

la UDLA 

Manejo de 

Flyers, carteles y 

anuncios para 

promocionar la 

campaña 

internamente 

Manejo de La 

Catarina para 

promocionar la 

campaña 

internamente 

Manejo de el E- 

mail para 

promocionar la 

campaña 

internamente 

Manejo de la 

pagina web de la 

UDLA para 

promocionar la 

campaña 

internamente 

De acuerdo 

 93% 

De acuerdo 

84% 

Mayormente 

utilizado 

57% 

Mayormente 

utilizado 

43% 

Mayormente 

utilizado 

52% 

Mayormente 

utilizado 

54% 

En desacuerdo 

7% 

En desacuerdo 

16% 

Menor menté 

utilizado 

43% 

Menor menté 

utilizado 

57% 

Menor menté 

utilizado 

48% 

Menor menté 

utilizado 

46% 

Percepción de los jóvenes de la UDLA, de los posibles medios para promocionar la campaña social interna. 

 

Por último me enfoque en las causas de los accidentes de los estudiantes de la UDLA: 

 

El 40% de los 204 encuestados, mencionaron, que alguna vez han tenido algún 

accidente automovilístico, las causas de accidentes automovilísticos, varían, sin 

embargo, se les preguntó a los estudiantes cuál es el orden de importancia de estas 

causas y mencionaron lo siguiente: 

Con un 86% que el exceso de velocidad es una de las causas más importantes. No 

obstante, el alcoholismo por un punto de diferencia, ocupa en la mente de los 

estudiantes el 85% de las causas, a su vez el 3er lugar lo ocupa, la falta de precaución 

con un 22% y por último con un 8% los encuestados consideran, que no respetar las 

señales de tránsito es una de las causas (Ver tabla 4.41). 
 

 

 

 

 

 

 

 



4.41 Tabla de las causas de los accidentes automovilísticos en los estudiantes de la 

UDLA 
 

¿Alguna vez  has 

tenido un accidente 

automovilístico? 

Causa:  

Exceso de velocidad 

Causa:  

Alcoholismo 

Causa: 

Falta de precaución 

Causa: 

No respetar las 

señales de tránsito 

Si 

40% 

Mayormente 

probable 

86% 

Mayormente 

probable 

85% 

Mayormente 

probable 

22% 

Mayormente 

probable 

8% 

No 

60% 

Poco probable 

14% 

Poco probable 

15% 

Poco probable 

88% 

Poco probable 

92% 

Percepción de los jóvenes de la UDLA, de las 4 causas principales de los accidentes automovilísticos. 

 

A continuación en el siguiente capitulo, mencionaremos por que fue importante tratar 

este tema y este diagnóstico, de que manera me aproxime a la situación, las 

conclusiones por resultado y algunas recomendaciones, así como las estrategias de 

campaña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


