
Capítulo 5 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 
 

5.1 ¿Por qué fue importante tratar este tema como comunicólogo? 
 
Como comunicólogo uno tiene acceso a una serie de técnicas y herramientas que nos 

sirven para emitir mensajes adecuados, a un público específico, con el objetivo de 

causarle un impacto deseado. 

 

Estamos capacitados para entender, informar y educar a la gente, darle nuevos puntos 

de vista, generar nuevas ideas, pensamientos y ayudar a la sociedad a atacar 

problemas de la misma índole, ya sean temas relacionados con drogadicción, 

enfermedades venéreas, el uso del condón, etc. 

 

Concretamente en este caso un comunicólogo siento puede transmitir este diagnóstico 

y los resultados a la sociedad de la Universidad de las Américas – Puebla, con el fin 

de mostrar un problema social, que ataca a los jóvenes: “Los accidentes 

automovilísticos en la Recta Cholula – Puebla”. Particularmente dado que los 

estudiantes de la UDLA son los mayores causantes de accidentes automovilísticos en 

la Recta Cholula – Puebla, provocando en un promedio de 5 años 244 accidentes de 

los 250 registrados. 

 

Es por eso que muy importante dar a conocer estos datos y proponer soluciones que 

puedan ayudar a reducir este número de accidentes, así como informar a los 

estudiantes y sobre todo crear conciencia en los mismos. 

 

Citando a mi profesor de Pre proyecto de elaboración de tesis, Rogelio Silva, dice que 

la tesis debe de tener un fin de ayudar y tratar de mejorar a la sociedad. 

 

 



5.2 ¿Por qué fue importante realizar este diagnóstico? 

 

La realización de este diagnóstico fue importante, debido a que había el conocimiento 

de mi parte, que un alto porcentaje de accidentes en la recta, eran ocasionados por 

estudiantes de la UDLA. Sin embargo al comenzar a investigar a fondo, me percaté 

que el problema es aún mayor del que me imagine, los estudiantes de la UDLA son 

causantes del 97% de los accidentes en la recta con 244 de los 250 accidentes 

registrados en la Secretaría de Seguridad Vial. 

 

Por esta información fue que me propuse a realizar un diagnóstico, para identificar las 

principales causas de los accidentes, así como también las posibles soluciones y 

medios que se pudieran utilizar para transmitir un mensaje que creara consciencia en 

los jóvenes y de esta manera reducir los accidentes, ayudar a la sociedad, así como 

también devolverle algo a la Universidad de las Américas – Puebla, por los 4 años y 

medio que pase en ella y así hacerla un lugar más seguro para los estudiantes. 

 

5.3 Manera por la cual me aproximé a la situación 

 
La Universidad de las Américas - Puebla, se caracteriza por ser una de las pocas 

universidades en México que cuenta con dormitorios dentro y fuera de sus 

instalaciones, debido a que muchos de los estudiantes son de distintos estados de la 

República Mexicana.  

 

Los padres de familia envían a sus hijos a esta universidad por su nivel académico, sin 

embargo, muchos de los estudiantes lo toman como sinónimo de libertad 

confundiendo el concepto con libertinaje, el tener que empezar a vivir solos. Al vivir 

solo el joven, necesita ser responsable y tener autocontrol y por lo mismo consciencia 

en todos sus actos. 

 



El estudiante tiene que concentrarse, en adaptarse a sus nuevas necesidades y a 

responsabilizarse, un ejemplo es: aprender a lavar su ropa, controlarse en los días que 

debe o puede salir a divertirse, así como también administrar su dinero. En particular 

cuando maneja, responsabilizarse, por las personas que llevan con ellos, por las 

personas que transitan alrededor de ellos que muchas veces resultan ser los más 

afectados, su automóvil y por ellos mismos. 

 
Al haber vivido durante 4 años y medio, bajo esta situación y ver como muchos de 

mis amigos o compañeros fueron causantes y victimas de accidentes automovilísticos 

en la recta, me di cuenta que era necesario que alguien hiciera algo al respecto. 

 

Fue aproximadamente hace un año y medio que decidí que este era un tema que se 

tenia que investigar, debido a que uno de los jóvenes que vivía en mi edificio en el 

Colegio Ray Lindley falleció, debido a que un conductor ebrio impacto el automóvil 

donde el viajaba. Y otra motivación fue por otro joven que falleció hace 3 años en el 

mismo dormitorio, por ir en un automóvil con sus amigos en estado de ebriedad.  

 

Me aproxime a esta situación, mediante el Modelo CIPP (contexto, insumo, proceso, 

producto). El contexto es prácticamente la gran cantidad de accidentes que se 

manifiestan en la recta al año, ocasionados por los jóvenes de la Universidad de las 

Amércas – Puebla. El insumo es la recta, por que ahí es donde suceden los accidentes 

y como se mencionó anteriormente el 96% de estos son ocasionados por jóvenes 

UDLA. Actualmente en el proceso no hay una campaña o alguna manera de tratar de 

controlar está situación, anteriormente se realizaron retenes, en donde el conductor era 

detenido y un oficial manejaba su automóvil, llevándolo a su casa, pero esto no 

funcionó por que la mayoría de las personas manejaban en estado de ebriedad y sabían 

que no recibirían algún castigo y reincidían, es por eso que gracias a la realización del 

estudio se vio lo que se necesitaba para tratar de controlar o reducir estos percances y 

los jóvenes sugirieron que el un producto efectivo, sería una campaña social interna en 

contra de los accidentes automovilísticos, que creara conciencia en los jóvenes 



universitarios. A continuación haré un breve resumen de las conclusiones del estudio 

por resultado. 

 

5.4 Conclusiones por resultado 

 

Al realizar la investigación, los datos que se arrojaron, confirman la falta de 

autocontrol de los estudiantes, al ingerir bebidas alcohólicas y conducir en exceso de 

velocidad, la falta de interés y conciencia hacia los demás y hacia ellos mismos. El 

estudio que se realizó fue para medir qué tan consciente está el joven universitario de 

los accidentes automovilísticos que suceden en la Recta Cholula – Puebla cada año y a 

su vez medir el conocimiento o el interés de la situación y qué tan de acuerdo y 

necesario sería implementar medidas drásticas, para el beneficio de ellos mismos y de 

terceros. 

 

El estudiante de la UDLA, está consciente de que el ingerir bebidas alcohólicas y 

conducir a exceso de velocidad son las principales causas de accidentes 

automovilísticos que muchas ocasiones llevan a un impedimento físico o en el peor de 

los casos a la muerte. A su vez el estudiante está consciente que se debe de realizar 

una campaña para prevenir este tipo de accidentes, y para dar a conocer que esto es un 

problema real y que se debe de atacar. 

 

En las respuestas que los estudiantes dieron, se pudo percibir que atacar su economía, 

sería la principal causa, para disminuir los accidentes automovilísticos, mediante 

multa representativa, que los privaría de sus necesidades básicas, que son comer, 

comprar artículos escolares y de higiene, pequeños lujos y salidas, así como una no 

muy importante pero que para muchos es básica como el comprar licor. 

 

Al estudiante se le propuso más vigilancia en la recta por medio de dispositivos de 

radar que se tendrían en tres puntos estratégicos de la recta. Esto con el fin de tener 

una mayor vigilancia a los vehículos que transitan. La mayoría de los estudiantes 



encuestados consideraron esta opción como buena, para reducir los accidentes 

automovilísticos, esto es un indicativo de que gran número de estudiantes están 

conscientes que sería un muy buena medida para reducir este problema. 

 

También el estudio dio como resultados que el estudiante sabe las causas de este tipo 

de accidentes y las consecuencias, pero muchas de las veces se les olvida por la falta 

de control de ellos mismos y por la libertad que sus padres les brindan. 

 

Pasando a otro punto, el estudiante encuestado, no tenía conocimiento de la cantidad 

de accidentes que se manifestaron en los últimos 5 años (1998-2002) y no era de su 

conocimiento que un 96% de estos accidentes fueron causados por estudiantes de la 

universidad, (como se mostró en el capitulo 4 y en el 1). A su vez los datos nos 

indicaron que un 40% (casi la mitad) de los encuestados han sufrido accidentes 

automovilísticos y en la mayoría de los casos no ha sido solo uno, aunque muchos se 

traten de justificar, las principales causas fueron las ya mencionadas, exceso de 

velocidad y alcoholismo. Esto es preocupante debido a que en otra cuestión que se les 

preguntó, muchos de ellos manejan su automóvil en estado de ebriedad, justificando 

que manejan con precaución, es muy bajo el porcentaje que aceptó no importarle el 

estado o nivel etílico en que maneja. Al mismo tiempo es muy bajo el porcentaje de 

los alumnos que son conscientes de su estado y prefieren darle el auto a alguien 

sobrio, con el fin de evitar accidentes. Lo que nos dice que hay demasiados 

estudiantes que manejan bajo los efectos de el alcohol y son causantes potenciales de 

accidentes. 

 

Tomando en cuenta estos puntos que considero son los más importantes como 

diagnóstico de la problemática. Otra parte de los resultados tanto del estudio de grupo 

focal como de las encuestas, de cómo se puede informar, y educar o por lo menos 

prevenir a los estudiantes, utilizando los medios de comunicación internos de la 

universidad y algunos externos que pueden ayudar a cumplir con los fines deseados. 

 



Según los resultados obtenidos enfocándonos en medios masivos, los flyers, carteles o 

anuncios ocuparían el primer lugar, seguido por la pagina web de la UDLA (internet) 

en donde cada que una computadora accesara al navegador, recibirían un pop up o 

banner que no se cerrara automáticamente después de un minuto, forzando al 

estudiante a recibir el impacto, el e-mail fue la tercera opción y la Catarina fue el 

último medio elegido por los estudiantes por que el tiraje que es de 1600 a 1800 por 

semana y  no todos los 8,161 estudiantes pueden tener un número. 

 

El estudiante estuvo de acuerdo en el manejo de dos medios masivos de comunicación 

externos, que fueron la radio con spots a distintos horarios, en estaciones estratégicas 

que los estudiantes sintonizan y el uso de espectaculares en puntos específicos de la 

recta. En cuanto a la opinión de los estudiantes en el manejo de espectaculares, más de 

la mitad opina que el tono de la campaña debe de ser amarillista, sin embargo, hay 

quienes opinan que debe de ser un amarillismo que impacte ya que es la manera de 

atraer la atención del joven. ¼ de los jóvenes no está de acuerdo en poner 

espectaculares y un gran número coincidió la razón por la que no consideran viable 

esta opción es por que causarían distracción y algunos accidentes. 

 

Definitivamente se deben de tomar medidas drásticas, para disminuir la cantidad de 

accidentes, dar información a los estudiantes, así como también a los padres de familia 

del problema que sucede, teniendo en cuenta de que la mayoría de los accidentes son 

por estudiantes de la UDLA como ya se mencionó. Además de una campaña, se 

requiere de apoyo de los padres del familia, de la universidad y de tránsito del estado 

para que los tres tomen cartas en el asunto y se pueda si no erradicar este problema 

social, por lo menos disminuirlo y controlarlo, para el beneficio de los estudiantes.  

 

A continuación se brindarán recomendaciones que consideró son aplicables a la 

campaña y podrían dar resultado en base a los comentarios que se realizaron cuando 

se aplicó la encuesta a los 10 salones el grupo focal y las 16 sesiones. 

 



5.5 Lineamientos de campaña 

 

Siguiendo la metodología aprendida en la clase de seminario de tesis, impartida por el 

Dr. Jose Cisneros, se deben utilizar los siguientes pasos o lineamientos para realizar la 

campaña social. 

 

• Definir la problemática general: En este caso serían los accidentes 

automovilísticos en la Recta Cholula – Puebla. 

 

• Definir el problema específico: El problema especifico son que la mayoría de 

los accidentes automovilísticos en la Recta Cholula – Puebla, son ocasionados 

por los jóvenes de la Universidad de las Américas – Puebla. 

  

• Identificar las causas: Las causas principales identificadas, son el 

alcoholismo, exceso de velocidad, falta de precaución, no respetar los 

señalamientos de tránsito.  

 

• Definir las necesidades de comunicación: Las necesidades de comunicación 

son, un mensaje que cree conciencia en los jóvenes, que los informe y que les 

haga conocer a los estudiantes la situación tan grave que ocurre en la recta. 

 

• Realizar una propuesta de solución: Realizar un diagnóstico de 

comunicación, para poder saber como está la situación, dar resultados y poder 

realizar una campaña social, para poder transmitir el mensaje de conciencia y 

dar la información que los jóvenes necesitan, desarrollar objetivos, objetivos 

generales y objetivos específicos. 

 

• Definir el perfil del usuario beneficiario, delimitación del espacio 

temporal: El perfil del usuario beneficiario es el joven de la UDLA entre los 



18 y los 25 años de edad, la delimitación del espacio temporal es la Recta 

Cholula – Puebla. 

 

• Selección medios: La Catarina, anuncios, carteles y flyers, e- mail, internet 

(pagina de inicio de la UDLA), anuncios espectaculares y spots de radio. 

 

• Realizar una estrategia de medios: Ver como se va a transmitir el mensaje. 

 

• Mecanismos de retroalimentación: Realizar trimestralmente una evaluación 

sumatíva, para medir el éxito de la campaña y si es necesario reestructúrarla, 

realizar una evaluación formativa 

 

• Realizar esquema de campaña dividida en 3: Preventiva, promocional, 

permanente, que incluya la meta del mensaje, medio en que se anunciara, 

producto, tiraje y la fecha. 

 

 

• Presupuesto de la campaña: Conseguir patrocinios, para poder costear la 

campaña. 

 

Enseguida redactaré algunas recomendaciones que pueden servir para la 

estructuración de la campaña social. 

 

5.6 Recomendaciones 

 

• Dividir la campaña en preventiva, promocional y permanente. 

 

La campaña se empezaría a manejar en Primavera de 2005 y 15 días antes de que 

todos los estudiantes entraran a su primer día de clases, se le mandaría a su domicilio 

correspondiente la información de lo que se piensa realizar con esta campaña, para 



que los padres de familia se enteraran junto con ellos que se piensa realizar en la 

Universidad. 

 

La campaña preventiva duraría un mes y se manejarían espectaculares afuera de la 

UDLA y cartelones, anuncios y flyers, definiendo y dando a conocer la campaña que 

se piensa realizar, se manejarían spots de radio, la Catarina con un articulo que diera a 

conocer la campaña y lo que se piensa hacer, el e-mail y los banners que se borren 

después de un minuto y tengan que ser leídos obligatoria mente por los estudiantes. 

Esto sería en cuanto a el manejo de medios. 

 

En el manejo del mensaje sería introducir en los espectaculares la aplicación del radar, 

en el primer espectacular diría: EL RADAR… 

En el segundo A TU BOLSILLO PUEDE AFECTAR… O UNA MULTA TE PUEDE 

CAUSAR… 

Tercero: PERO TU VIDA PUEDE SALVAR… 

Manejar lo mismo en los spots de radio, e internamente ir comentando lo que se 

piensa realizar. Que es un poco complicado pero no imposible e impactaría: 

El fin de esta campaña es de realizar un convenio con tránsito del estado y gobierno de 

Puebla para poder aplicar multas a los estudiantes de la UDLA que conduzcan en 

exceso de velocidad o en estado de ebriedad. Esto se controlaría de la siguiente 

manera: 

 

• Tránsito apoyaría poniendo de domingo a miércoles 1 patrulla y un 

motociclista de cada lado de la recta, con un radar de velocidad, que se 

encargue de registrar la velocidad a la que el vehículo va circulando, de jueves 

a sábado se intensificaría la protección policíaca. 

• Todos los estudiantes de la Universidad que posean un vehículo deberán de 

tener en su automóvil una estampa con un numero de registro que será puesta 

el parabrisas del auto, esto con el fin de identificar a los automovilistas de la 

universidad. 



• A todo el estudiante o persona que sea parada por conducir en exceso de 

velocidad o por conducir en estado de ebriedad (que será verificado con un 

alcoholímetro) será multada, exceso de velocidad 1000 pesos, estado de 

ebriedad 1200 pesos, el policía tomara nombre de registro de la calcomanía, 

así como nombre y I.d. del estudiante, 500 pesos y 600 pesos respectivamente 

del dinero de la multa serán para la UDLA para el mejoramiento de la 

campaña y se cargaran a al cuenta del estudiante después de ser reportado por 

tránsito en donde el padre de familia tendrá acceso a ver la falta que ha 

cometido su hijo, a la 3era falta de esta índole, el estudiante no se podrá 

inscribir en el siguiente semestre. Los otros 500 pesos y 600 pesos 

respectivamente, serán 200 y 300 pesos para los policías y así poder evitar la 

corrupción y lo restante se ira para tránsito del estado. 

• Todos estos puntos serán avisados a padres de familia y alumnos con el fin de 

su seguridad. 

 

En la promocional se usarían los mismos medios pero cambiando el mensaje como el 

accidente del mes, poner en el espectacular el carro destrozado así como mensajes que 

apelen al miedo (esto haciéndolo también dentro de los carteles de la UDLA y todos 

sus medios). La campaña promocional duraría dos meses. 

 

Y en la permanente se seguiría utilizando la campaña promocional, pero incluyendo 

resultados del incremento o disminución de accidentes, en fin resultados de la 

campaña para que los estudiantes estén enterados de la situación, esto duraría hasta 

finalizar el semestre de Primavera de 2005 que es el semestre tentativo. 

 

Se realizaría en Primavera 2004, para que se cumpliera la campaña en un semestre y 

se evalúe en verano y se reestructure o se mantenga de acuerdo a resultados. 

Todas estas recomendaciones fueron basadas en varias de las respuestas abiertas que 

nos brindaron los jóvenes al ser encuestados y de los temas discutidos en los grupos 

focales. 



Ojalá y ésta idea pueda ser tomada en cuenta y aunque se que es algo radical, se deben 

de tomar cartas en el asunto para reducir este tipo de accidentes automovilísticos que 

preocupan tanto a la sociedad y comunidad universitaria, se que muchas personas 

piensan que el amarillismo y el plan de recomendaciones que diseñe es muy radical, 

amarillista o idealista, pero se que todo se puede realizar y los jóvenes de hoy en día 

necesitan ver la realidad como es, ser reprendidos en algo que realmente les duela, 

para poder causar impacto en ellos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


