
CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestran los resultados del análisis de datos obtenidos en las entrevistas 

a profundidad, en los grupos focales y en el análisis de contenido realizado sobre los 

accidentes viales dentro de la ciudad de Puebla.  Los criterios de organización se  muestran 

a continuación:  

 Para poder organizar los resultados de manera más clara se hizo un esquema de 

cómo se organizaron los datos para su mayor entendimiento y comprensión. 

 

Figura 5.1 Esquema de los criterios de la organización de resultados 
 

5.1 Análisis de resultados de las entrevistas a profundidad en base a la mezcla de mercadotecnia social de 6 P´s: 

5.1.1Producto      5.1.2Precio     5.1.3Plaza     5. 1.4Promoción       

5.1.5Policy          5.1.6Partnership 

5.2  Análisis de resultados de las entrevistas a profundidad en base al agente de cambio 

5.2.1Público meta 

5.2.2Aceptación de Programas de educación vial 

5.2.3Comportamiento de los jóvenes de 18 a 25 años 

5.2.3.1Conductas negativas a ser modificadas 

5.2.4 Limitaciones de las organizaciones 

5.2.5 Limitaciones para aceptar una cultura vial 

5.3 Análisis de resultados de las entrevistas a profundidad en base a los factores contextuales 

 5. 3.1Cultura        5.3.2Economía        5.3.3Educación        5.3.4 Tecnología 

5.4 Análisis de información de grupos focales  

        5.4.1 Análisis de resultados en base a la mezcla de mercadotecnia de 6 P´s 

 5.4.2 Análisis de resultados de los grupos focales en base al agente de cambio 

 5.4.3 Análisis de resultados en base a los factores contextuales 

5.5 Conclusiones generales del análisis de resultados de entrevistas a profundidad y grupos focales. 

5.6 Análisis de contenido sobre accidentes viales en la ciudad de Puebla de los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 

2008 en el medio prensa. 

 5.6.1 Análisis de contenido del mes de Agosto de 2008 

 5.6.2 Análisis de contenido del mes de Septiembre de 2008 

 5.6.3 Análisis de contenido del mes de Octubre de 2008 

 5.6.4 Análisis de resultados general y conclusiones del análisis de contenido 

Fuente: Elaboración propia 
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 A continuación se muestra el análisis de los resultados según el esquema de 

organización de los datos. 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD EN 

BASE A LA MEZCLA DE MERCADOTECNIA DE 6 P’s: 

 

5.1.1 Producto 

En el contexto social  las ideas y comportamientos son el producto a ser mercadeado. Un 

tipo de producto social es una idea social que puede tomar la forma de una creencia, 

actitud, o valor. 

Producto 

Se compartieron ideas que pudieron definir el producto de manera más clara. 
…” creemos con  convicción, además de que es nuestra responsabilidad  insistir y ampliar 
nuestras acciones para cumplir con el compromiso de tener una mejor educación vial” 
(Mtro. Enrique, Director SCTEP). 
 

La entrevista a profundidad realizada a una persona víctima de accidente vial fue de mucha 

utilidad para  ver la forma de pensar de un joven que ha sido sensibilizado ante una 

experiencia de esta índole. 

 

…”Somos jóvenes pensamos que no nos va a pasar pero desafortunadamente hasta que te 
pasa, adquieres la conciencia de que si puede pasar, es como las enfermedades hasta que te 
pasan te das cuenta que no eres inmune” (Oliver, víctima de accidente vial). 

 

 En este recuadro se puede observar que la idea que representa manejar esta en 

acuerdo con la educación vial. Los expertos  y los jóvenes coinciden en que es muy 

importante un buen hábito de manejo para la seguridad y el bienestar de las personas. 
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5.1.2 Precio 

Es el costo que tendrá el consumidor, en orden de obtener el producto de mercadotecnia 

social. El costo puede ser monetario o intangible, tales como el tiempo o esfuerzo, o un 

riesgo por adoptar el cambio de comportamiento. 

Precio 

 

El precio de manejar correctamente para evitar accidentes y sus consecuencias, es 

mayormente percibido por personas que han tenido una experiencia cercana con accidentes 

de gravedad. 

 

…“nunca se me va a olvidar  llegué a un accidente a las 2.30 de la mañana y vi a un amigo 
fallecido en un accidente vial, hubiera dado cualquier cosa porque él no tomará las 
decisiones que tomó en ese momento” (Juan Pablo, paramédico). 
 
… “este accidente pudo haberse evitado, fue un acto del momento y me hubiera gustado no 
haberme confiado,  el venir manejando, siendo responsable de amigos y  así evitar todas 
las consecuencias difíciles por las que pasamos” (Oliver, víctima de accidente vial). 

…" sufrir consecuencias severas, es lo que puede causar no manejar con responsabilidad, 
los jóvenes deben entender eso, teniendo como motivación sus proyectos y metas de vida”   
( Lic. Héctor, Padre de jóvenes víctimas de accidente vial). 

 

 

 En este recuadro las personas coinciden  que definitivamente el precio de no 

manejar bien puede traer consecuencias severas e irreversibles. 

 

5.1.3 Plaza 

La Plaza en el contexto social es la manera, en que el producto llegará al consumidor. Para 

el producto intangible la decisión de los canales de distribución se basa en donde se llegará 

al consumidor con información. 
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Plaza 

 

En éste apartados se puede analizar lo importante que es el punto de distribución para que la 

educación vial persuada a los jóvenes a tener mejores actitudes ante el volante. Los expertos 

concuerdan que el mejor lugar para poder impactar a los jóvenes, es en las universidades o 

instituciones educativas 

 

…” Se está interviniendo en la mayor parte de las universidades, ahí abordamos temas muy 
particulares como el manejo a la defensiva… en el volante” (Mtro. Enrique, Director, 
SCTEP). 
 
… “Aquí en Puebla conductor designado va  a trabajar en conjunto con el ayuntamiento, 
pero por eso asistimos y nos invitan a universidades para llegar directamente a los jóvenes 
(Lic. Catalina, coordinadora nacional de conductor designado). 

. 

5.1.4 Promoción 

En mercadotecnia social la promoción consiste en integrar el uso de la publicidad, 

relaciones públicas, promociones, ventas personales, planeación de medios y todas las 

herramientas de promoción, con el objeto de establecer una demanda sustentable del 

producto. 

Promoción 

Los expertos y personas con experiencia en accidentes automovilísticos, compartieron ideas 

y la manera en que han observado o participado en  las diferentes formas de promover la 

educación vial. Recalcando lo importante que es tener una promoción efectiva para influir 

en los automovilistas. 
 

…”nosotros realizamos diversas intervenciones, damos platicas, tratándose de niños damos 
inclusive hasta shows para los niños en donde llevamos un personaje ficticio… de esta 
forma contribuimos a que las personas manejen con mayor responsabilidad” (Mtro. 
Enrique, Director, SCTEP). 

 
…”Actualmente la publicidad que se maneja es muy suave, muy superficial de que es lo que 
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pasa en un accidente vial, realmente tendríamos que enfocarnos a ver como es un accidente 
vial, cuadro por cuadro” (Juan Pablo, Paramédico). 
 
…”en el tema de los antros, cundo la persona acepta ser conductor se  le toman  los datos 
de su licencia de conducir, a cambio de cortesías y reconocimiento” (Lic. Catalina, 
coordinadora nacional, conductor designado). 
 
…”la PFP hace operativos viales en temporadas vacacionales donde una patrulla va en 
frente de ti y no la puedes rebasar, es el carrusel…y ponen anuncios en la carretera de 
prevención” (Ex miembro de la PFP) 

  

 Existen esfuerzos por fomentar la seguridad, cultura y educación vial, se llevan a 

cabo por distintos organismos tanto gubernamentales como privados, sin embargo no hay 

suficientes o adecuadas campañas de comunicación y publicidad que sustenten los 

programas. 

 

5.1.5 Policy 

Se refiere a las normatividades que existen para regular las actitudes de los conductores, 

últimamente ha sido necesario para los gobiernos establecer normativas para implementar 

un cambio social e influir en el comportamiento. 

Policy 

Los expertos y las personas con experiencias en el caso, comparten sus ideas acerca de lo 

importante que son las normatividades para mejorar la educación vial. 
…”Se necesita un trámite más estricto para expedir licencias, mucha gente saca su 
licencia como identificación, porque es más fácil que sacar la del IFE, no tienen carro 
pero tiene licencia y nunca han manejado… (Ex miembro PFP). 
 
…” Se necesitan leyes estrictas por ejemplo, en Monterrey, si tienes alcohol en la sangre… 
si pasas del porcentaje te llevan  a la cárcel durante 24 horas  sin excepción, la ley es muy 
fuerte y por eso toman taxi“(Lic. Catalina, coordinadora nacional, conductor designado). 
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5.1.6 Partnership  

Se refiere a que se necesita hacer alianzas con otras organizaciones en la comunidad para 

llegar a la efectividad de los programas. Para eso se deben identificar las organizaciones 

que persiguen metas similares e identificar las maneras en que se pueda trabajar 

colectivamente con las mismas. 

Partnership 

Los expertos explican, la importancia que tiene el trabajar en conjunto con otras 

organizaciones para el aprendizaje  y fomentación de la educación vial. 
  

…”entraremos directamente a 60 escuelas trabajando en conjunto con los maestros, con 
los padres de familia, con los alumnos y en esas condiciones formar patrullas escolares 
que por lo menos estén en un entorno cercano “(Mtro. Enrique, Director  SCTEP). 
 
…”Es la serie de esfuerzos que hicieron las autoridades que toman a conductor como 
parte de sus esfuerzos, viene a complementar, pero eso es todo, es un trabajo en conjunto” 
(Lic. Catalina, coordinadora nacional, conductor designado). 

 

 En Puebla se  llevan a cabo alianzas entre estancias gubernamentales e instituciones 

educativas principalmente. Otros organismos privados de igual forma realizan alianzas con 

el gobierno y en universidades principalmente. 

 

5.2 AGENTE DE CAMBIO  

Es el individuo, organización o alianza que intenta lograr un cambio en la sociedad, es lo 

que da estructura a la campaña de mercadotecnia social. 

Agente de Cambio 

 

Se compartieron ideas acerca de cómo se podría mejorar las actitudes de los conductores, y 

como se podría hacer reflexionar al público meta de las consecuencias de manejar 
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imprudentemente. 
 

…”los testimonios de ustedes hacia ustedes como comunidad de jóvenes, lograría más 
cambio que nosotros como autoridad, que les estuviéramos haciendo señalamientos, en sus 
formas de comunicarse” (Lic. Samuel, Jefe seguridad universidad). 

 
“…se necesita publicidad  con mucho hincapié en el tipo de lesiones que puede haber, en el 
tipo de consecuencias que puede haber y que no nada mas ellos están en riesgo si no que 
ponen en riesgo a su novia a su amigo y a terceras personas” (Juan, paramédico). 
 
“…Se necesitan manuales para jóvenes, haciendo énfasis en el comportamiento que define 
ser un buen conductor, o que es lo que hace un mal conductor, dándoles también un énfasis 
de lo importante que es tener un proyecto de vida”( Lic. Héctor, Padre de jóvenes víctima). 
 
…”si desde pequeños se nos inculca rigurosamente que no se debe manejar de forma 
irresponsable, se bajaría el índice de personas que no toman conciencia acerca de los 
peligros que hay en el volante” (Marina, Familiar de accidentados). 

 

5.2.1Público meta 

El mercado  consiste en varios tipos de  necesidades por lo qué se identificó el grupo de 

personas que ofrece la mejor opción para poder dirigir la idea, y este es el segmento de 

jóvenes de 18 a 25 años que habitan en la ciudad de Puebla. 

Público Meta 

Los expertos y las personas con experiencia en el caso opinaron acerca de las actitudes del 

público meta, jóvenes de 18 a 25 años, así como lo que se debería hacer para 

concienciarlos. 
…”la mayor parte de las universidades tienen la mejor disposición de que platiquemos 
con los jóvenes que son los más propensos a ser irresponsables” (Mtro. Enrique, Director, 
SCTEP). 
 
 
…”desde los 16 años a los 24 más o menos o 25 años es la edad promedio en donde la 
gente se ve más involucrada en accidentes viales, obviamente no están excluidas las 
personas más grandes ni mas chicas “(Juan Pablo, Paramédico). 
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 Los expertos en seguridad y educación vial concuerdan con las estadísticas a nivel 

nacional (SCTEP) e internacional (OMS) en que los jóvenes menores de 25 años de edad 

son los más afectados por esta problemática.  

 

5.2.2 Aceptación de programas sociales de educación vial 

Es el nivel de interés que tienen los jóvenes al involucrase o estar bien informados de 

programas y/o campañas de educación vial. 

Aceptación de programas sociales de educación vial. 

 
…”Las campañas sirven de algo pero realmente no llega la información directamente a los 
jóvenes, para pensar en bajarle a la velocidad o algo así, también debería ser algo que 
siempre estuviera presente “(Juan Pablo, Paramédico). 
 
…”estamos trabajando en 19 ciudades, en la actualidad hay muchas personas inscritas en 
el programa conductor designado, casi 500 mil personas están beneficiadas… esta es una 
cuestión de seguir trabajando, de ser constantes” (Catalina, coordinadora nacional, 
conductor designado). 

 

 Los entrevistados consideran que los programas y campañas de educación vial 

deben tener un seguimiento para que realmente logren un impacto. 

 

5.2.3Conductas negativas a ser modificadas del público meta. 

Se refiere a todas las actitudes que ponen en riesgo a los conductores o a  terceras personas, 

y que no son detenidamente razonadas por los individuos en el momento en que están 

manejando. 

Conductas negativas a ser modificadas 

Los expertos afirman cuáles son las actitudes más recurrentes que causan  percances 

automovilísticos.  
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…”La causa principal, el exceso de velocidad, los distractores que intervienen en el 
proceso mientras se conduce, entonces uno de los principales es el exceso de velocidad y el 
siguiente, en orden jerárquico, son los distractores” (Mtro. Enrique, Director SCTEP). 
 
…” Si nos vamos a estadística en los hombres tienen la mayor culpabilidad y tienen la 
mayor mortalidad causan mucho más accidentes por exceso de velocidad “(Juan Pablo, 
Paramédico). 

 

 Los expertos dicen que las principales conductas negativas son el manejar en exceso 

de velocidad y manejar sin precaución, los hombres son las principales víctimas de 

accidentes viales. Estos datos concuerdan con estadísticas de la SCTEP y la OMS. 

 

5.2.4 Conductas negativas de jóvenes de 15 a 25 años 

Se refiere a las conductas específicas en las que incurren los jóvenes cuando manejan y que 

pudieran tener consecuencias graves o mortales, así como la indiferencia que éstos tienen 

ante el riesgo y el peligro, por la falta de reflexión en el proceso de toma de decisiones. 

Conducta de jóvenes de 15 a 25 años 

 

…”Hay 7 razones por las cual se puede producir un accidente, no guardar distancias, ir 
hablando por teléfono, exceso de velocidad  y lo que más hacen los jóvenes es el conducir 
con estado de ebriedad” (Catalina, coordinadora nacional, conductor designado). 
 
…” El comportamiento es natural, cuando uno es joven se siente muy poderoso y comete 
imprudencias como manejar borracho o muy rápido” (Lic. Samuel, Jefe seguridad 
universidad). 
 
…” una persona que esta intoxicada con alcohol es muy difícil que se dé cuenta que es lo 
que está sucediendo no… un niño choco en estado etílico… tenía la pierna fracturada y no 
le importo, lo que le importaba era llegar a la siguiente fiesta (Juan Pablo, Paramédico) 

 

 El conducir bajo los efectos del alcohol y estupefacientes es la conducta negativa 

que más afecta a los jóvenes y éstos no se controlan y causan accidentes. 
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5.2.5 Limitaciones de las organizaciones 

Se refiere a los problemas que se enfrentan y/o a los recursos que faltan cuando intentan 

como organización influir en el comportamiento de las personas y consecuentemente por 

esta situación los resultados no llegan a ser satisfactorios. 

Limitaciones de las organizaciones 

Los miembros de las organizaciones compartieron cuales son los limitantes más relevantes 

a los que se enfrentan ante la problemática. 

 
…”La estructura burocrática, llamémosla así, la planta del personal con que se cuenta es 
extremadamente reducida… sería imposible considerar que con 7 personas pudiésemos 
llegar a toda la ciudadanía” (Mtro. Enrique, Director SCTEP). 
 
…”Si el conductor designado toma, ya no se puede hacer más, ya interferirían las 
autoridades si comete alguna infracción o algo así, pero no se puede hacer más, somos la 
herramienta para qué esto se reduzca”( Catalina, coordinadora nacional, conductor). 

 

 Las organizaciones públicas se llegan a enfrentar con limitantes en el equipo de 

trabajo para realizar actividades que fomenten una educación vial. Los organismos privados 

no presentan tales limitaciones pero no llegan a tener control del problema. 

 

5.2.6 Limitaciones para la aceptación de la educación vial 

Se refiere a los factores que intervienen en la adopción de mejores hábitos de manejo y de 

la falta de interés a programas o campañas de educación vial, debido a causas como la falta 

de difusión, de seguimiento, de instrucción por parte de los padres de familia etc. 

Limitaciones 

Los expertos y las personas con experiencia en el tema enfatizan cuales son los factores 

que hacen que exista una falta de conciencia en la conducción de los automóviles. 

 
…”Muchos antros no respetan los horarios para la venta de alcohol por lo que esto 
motiva a los jóvenes a seguir tomando y salir en peor estado en donde puede tomar la 
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decisión de manejar.” (Juan Pablo, Paramédico). 
 
…”Simplemente están los tránsitos  que están para quitarte dinero no porque estén viendo 
por tu seguridad,  entonces debe de haber una conciencia y cultura tanto de ellos como de 
nosotros, pero si no hay de ellos mucho menos de nosotros” (Oliver, víctima accidente 
vial). 
 
…”falta de esa instrucción en materia de manejo y de educación, por qué también es parte 
de educación respetar a los terceros, pues no lo vamos a hacer aquí en términos de 
impartir educación” (Lic. Samuel, Jefe seguridad universidad) 
 
 

Las organizaciones gubernamentales se enfrentan a limitaciones presupuestales lo que dificulta que 

las autoridades viales se involucren con su trabajo completamente. 

 
…”la policía no tenia presupuesto para mandarnos a trabajar o no sabían qué hacer con 
nosotros” (Ex miembro de la PFP). 

 
 

 Los mismos organismos de gobierno no fomentan una educación vial, para los 

conductores es molesto y se cae al tema de corrupción, es cuestión de educación dicen los 

expertos. Los jóvenes por su parte siempre tendrán opciones de hacer actos negativos que 

conduzcan a un accidente, sin tener una  conciencia del peligro al que se exponen. 

 

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD EN 

BASE A LOS FACTORES DEL ENTORNO 

 

Se encontraron distintos factores del entorno que pueden influir a que las personas no 

adquieran una buena educación vial o bien que sigan incurriendo en actitudes en donde 

pudieran provocar un accidente. 
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5.3.1Cultura 

La cultura hace referencia a la buena educación de la gente, a las múltiples expresiones 

artísticas y tradiciones que tiene la sociedad. Es en un factor importante  del 

comportamiento humano y de la vida social, al analizar las actitudes de un  grupo 

determinado se podría inferir cual es el comportamiento a modificar 

Cultura 

Se opina que la cultura es un importante factor, para que las personas no estén dispuestas a 

cambiar distintos comportamientos que puedan mejorar su cultura vial. 

 

…”Aquí en Puebla conductor designado va a trabajar  con toda la intensidad posible y 
poniendo todo lo que este de nuestra parte, pero esto es algo de cultura obviamente esto 
toma tiempo” (Catalina, coordinadora nacional, conductor designado). 
 
…” en nuestra cultura que el hombre es el que toma más, es el que maneja, es el que se 
pone necio en las noches, el exceso de velocidad, el hombre que se quiere sentir hombre y 
esto es un factor cultural” (Juan Pablo, Paramédico) 
 
…” la falta de información, la falta de conciencia y de cultura específicamente en el sur-
este mexicano, hace que se incrementes los accidentes viales” (Mtro. Enrique, Director 
SCTEP) 

 

 La cultura mexicana y principalmente la de esta región centro-sur del país es un 

factor que no permite la mejora de la educación vial en los conductores. 

 

5.3.2Educación 

Se puede entender como el grado de información y conocimiento que se tenga sobre la 

educación vial por medio de escuelas, talleres, clases, etc.  

Educación 

En las entrevistas con expertos el tema de la educación vial es un factor primordial que 

mencionaron para que las personas se formen como conductores capacitados y 

responsables. 
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“…Para lograr que las personas manejen con más precaución se necesita una verdadera 
profesionalización de la actividad como conductor…de la misma forma todos los 
conductores deben de manejar a la preventiva y la defensiva” (Mtro. Enrique, Director  
SCTEP). 
 
“…Que se aprendan de memoria el reglamento… poner  esa materia en  en la prepa para 
que los chamacos ya manejen bien” (Ex miembro de la PFP). 

…”la educación vial debe de ser parte de nuestra educación  de raíz, de disciplina, es lo 
que considero que nosotros en los años hemos perdido, si no hay  disciplina no hay 
organización” (Lic. Samuel, Jefe seguridad universidad) 

 

 

 Los expertos concuerdan en que la educación es uno de los factores más importantes 

para obtener una educación vial, dicen que debe de venir desde el hogar y en las escuelas 

debería ser una materia. 

 

5.3.3Economía 

Se refiere al análisis del comportamiento humano como una relación entre fines dados y medios, 

que tienen diferentes usos alternativos. 

Economía 

Se mencionó la importancia de aspectos económicos con respecto la educación vial. 

 
…“Muchos de los que manejan se creen muy importantes por tener un carro al que le 
arreglan todo, por eso van rápido y suelen ser más distraídos e irresponsables ante el 
volante” (Mtro. Enrique, Director, SCTEP). 
 
…” Han habido muchachos que han venido a la universidad en su coche en estado etílico 
que insultan y son imprudentes,  son prepotentes por tener dinero y el carro lujoso del año, 
es” (Lic. Samuel, Jefe seguridad vial). 
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5.3.4Tecnología 

Es el conjunto de habilidades que han desarrollado las personas que  permiten construir 

objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer las necesidades de un conjunto de 

individuos, de la misma forma que la tecnología en el caso de la educación vial podría ser 

un aliado o un enemigo para adoptar mejores hábitos de manejo. 

Tecnología 

Se mencionó que importante es la tecnología para el seguimiento adecuado de las leyes de 

tránsito, en caso de conductores en estado de ebriedad. 

 

 “En Monterrey, con los aparatos para medir el nivel de alcohol inmediatamente se sabe 
quien no está capacitado para manejar de manera conveniente y por lo tanto recibe un 
buen castigo” (Carlos, coordinador de Puebla de conductor). 
 
…” no se puede competir con la tecnología vemos que día con día los carros salen más 
rápidos” (Juan Pablo Paramédico) 

 

 

 La tecnología ha ayudado al fomento de la educación vial en otros estados del país. 

De igual forma la tecnología de los automóviles ha afectado por la velocidad de los 

vehículos. 

 

 

5.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS FOCALES. 

 

5.4.1 Producto 

 

Producto 

Se puede observar las ideas de los estudiantes acerca de la educación vial en la ciudad de 

Puebla. 

…”Pues educación vial…es ser prudente a la hora que tomas un coche, saber que 
realmente no solamente es tu vida si no la vida de los demás y tener en cuenta que llevas 
a personas contigo” (Gabriela, estudiante).. 
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…Es una serie de normas que tienes que respetar, las puedes saber pero tienes que 
llevarlas a acabo y hacerlo para qué contagies a las personas y se tenga una buena 
educación vial” (Paul, estudiante). 

 
…es una serie de normas que tienes que respetar, las puedes saber pero tienes que 
llevarlas a acabo y hacerlo para qué contagies a las personas y se tenga una buena 
educación vial” (Paul, estudiante). 

 

 

5.4.2 Precio 

 Precio 

 

Se observó que el beneficio de manejar correctamente, es mejor que los costos de no 

hacerlo, con la diferencia de que se cree que es necesario un refuerzo negativo (multas, 

infracciones) para evitar actitudes negativas ante el volante. 

 
…”Si no te ponen un castigo, si no hay algo que realmente te duela a ti, no lo vas a dejar 
de hacer o sea si yo se que por darme la vuelta en donde no se debe me van a cobrar mil 
pesos, no me la doy” (Carolina, estudiante). 

 
 …” tenemos que  tomar conciencia y esto se puede lograr si hay más consecuencias o si 
te dicen el precio que puedes pagar por manejar mal” (Karina, estudiante). 
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5.4.3 Plaza 

Plaza 

Los jóvenes opinaron los lugares en donde hace falta la presencia de  talleres y/o 

programas  de educación vial recalcando que hace falta difusión de campañas o de 

actividades que permitan involucrarse más con la educación vial. 

…”estaría bien que la educación vial también fuera parte de una materia escolar para poder 

inculcar esa educación vial que no hay, es un problema que va creciendo y nadie se da cuenta” 

(Iván, estudiante). 

 

 

5.4.4 Promoción 

 

Promoción 

Los estudiantes compartieron ideas acerca de lo que piensan de la promoción que existe 

actualmente en programas o campañas de seguridad vial en la ciudad de Puebla. 

 
…”También siento que falta un seguimiento en las campañas, sólo las ponen en etapas de 
fiestas patrias… no logran influir a las personas a cambiar de actitud” (Edgar, 
estudiante). 
 

“…En  Tamaulipas encuentras en las carreteras carros totalmente destrozados, entonces así como 

“este podrías ser tu” o algo así, para que te frenes” (Marco, estudiante). 

 

 

5.4.5 Policy 

 

Policy 

Los estudiantes compartieron opiniones y experiencias acerca de la importancia del 

cumplimiento de leyes y del concepto que tienen a las autoridades viales así como la 

efectividad de estas. 
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…”Pero bueno yo creo que aunque los agentes de tránsito sean  prepotentes o buena onda 
son personas que sacan dinero” (Edgar, estudiante). 
 
“…cambiar las leyes igual y están bien pero no están bien aplicadas, las leyes están pero 
no se aplican en totalidad, deben de aplicarse correctamente” (Karina, estudiante). 
 
…”La gente está acostumbrada a hacer lo que quiera en el momento en que maneja por 
qué sabe que nadie le va a hacer nada, por lo mucho te arreglas con el tránsito” (Paul, 
estudiante). 

 

 

5.4.6 Partnership 

 

Partnership 

Los jóvenes encontraron relevante algunas campañas pero no la identifican en totalidad, si 

la recuerdan fue por la apelación emocional, por qué son programas o campañas aisladas 

según ellos. 

…”Pero la verdad es que  el programa de conductor designado es como que si voy y 
acepto ser conductor designado y en el momento tomas aunque sea poco, no lo  cumples  
“(Marcela, estudiante). 

…” no recuerdo de que organización era la campaña… estaba la mama en su casa 

sentada en la sala y pasan muchas patrullas fue muy impactante” (Paul, estudiante) 

 

 

5.5. Agente de Cambio 

 

Agente 

En los grupos focales los estudiantes  opinaron acerca de lo que es necesario para tomar 

conciencia y qué medidas serían importantes para que los conductores tengan mayor 

responsabilidad. 

“…Se necesitan exámenes más rigurosos para obtener la licencia ya que si te hacen 
aprenderte bien todo lo que es educción vial quizás tengas menores probabilidades de 
cometer errores”( Lucia, estudiante) 
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5.5.1 Público Meta 

Público Meta 

De la misma forma los estudiantes afirmaron que los jóvenes son los más propensos a 

sufrir accidentes viales y a tener decisiones irresponsables cuando manejan. 

 

…”Los jóvenes de 15 a 18, 19 años son más imprudentes en la situación o tienen menos 
educación vial debido a su inmadurez y corta edad “(Paul, estudiante). 

 
…”Definitivamente la inmadurez, en eso se encierra todo, en que los jóvenes carecen de 
criterio … no piensan en el daño que se pueden hacer a ellos mismo” (Marcela, 
estudiante). 
 

 

5.5.2Aceptación de Programas sociales de educación vial. 

 

Aceptación de Programas sociales de educación vial 

Los jóvenes dieron la opinión que tenían al respecto sobre los programas, esto refleja que 

por el momento no hay campañas que recuerden o que realmente les haya impactado. 

 
…”Se debe de tomar conciencia y a pesar de las campañas que hay, que no son 
suficientes, habría que tener más conciencia” (Karina, estudiante). 

 

…”no he visto una campaña que  me impactara no es algo que realmente me hiciera reflexionar 
acerca de mi comportamiento es muy simple lo que he visto “(Carolina, estudiante). 
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5.5.3 Conductas negativas a ser modificadas 

 

Conductas negativas a ser modificadas 

Los jóvenes  compartieron experiencias en donde es notoria la falta de responsabilidad en 

el momento de la conducción de un automóvil, de la misma forma  es notoria la falta de 

conciencia del peligro al que se están exponiendo. 

 
… “Yo choque dos veces en el mismo mes pero yo no iba conduciendo, de hecho venia la 
misma persona en los dos choques y fue  por borracho “(Antonio, estudiante). 

 
…”Yo choque con el escudo de la universidad…fue por distraída… cuando me di cuenta 
ya estaba atorada en las jardineras” (Karina, estudiante). 
 
…”Le dije que si pasaba el amarillo, lo pasó y nos fuimos contra la parte de debajo de un 
camión, pero bueno fue una imprudencia de todos, el coche se perdió pero no paso nada 
“(Iván, estudiante). 

 

 

 

5.5.4 Limitaciones para la aceptación de cultura vial 

 

Limitaciones para la aceptación de cultura vial 

Los jóvenes acordaron en que existe una falta de difusión, de falta de interés, 

debido al poco seguimiento que se le dan a las campañas o programas, 

puntualizando en que la mayoría de las personas no le da mucha importancia al 

tema de seguridad vial. 

 

…”puedo decir que choque porque no recuerdo haber tenido  instrucción por parte de 
alguien” (Iván, estudiante). 
 
…”Mis padres se hartan no me quieren enseñar, me dicen que lo agarre, pero en realidad 
no hay nadie que me enseñe bien. “(Susana, estudiante). 
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…”el gobierno no le da realmente un interés a la enseñanza de la educación vial, no sé 
realmente como quieren que le interese a los jóvenes si no le interesa al gobierno” (Paul, 
estudiante). 

 

 

 

5.6 Análisis de Resultados de grupos focales en base a factores del entorno 

 

5.6.1 Cultura 

 

Cultura 

Los estudiantes coinciden que la cultura es un mal generalizado y de cierta forma 

es una excusa de actitudes negativas porque opinan  que es algo que hacen todos 

los mexicanos. 

 
…”Creo que el reglamento debería ser requisito para poder obtener la licencia, pero 
también es la falta de cultura de no tener interés en indagar, o de no leer, etc.” (Iván, 
estudiante). 
 

…”la falta de cultura es por nosotros, por no tomarnos la molestia de preguntar ni de 
checar ni nada o sea nada más con que saques tu licencia, “ya sé todo lo que necesito 
saber” (Gabriela, estudiante). 

 

 

5.6.2 Educación 

 

Educación 

Se coincidió que la educación es un factor importante para poder tener un mayor 

conocimiento sobre la señalética y reglamentos de vialidad. 
 
“…Nosotros creemos que sabemos manejar por instinto no hay una instrucción que nos 
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permita capacitarnos” (Miguel, estudiante). 
 
“…Deberían enseñar todo lo que comprende el significado de educación vial que además 
de señalamientos es la manera de comportarse de forma segura. y responsable “(Lucy, 
estudiante). 

 

 

 

5.6.3 Tecnología 

 

Tecnología 

 

Los jóvenes compartieron sus ideas acerca de la importancia que tiene la tecnología en los 

automóviles de su propiedad o de relativos, para una mayor seguridad. 

 

…”ya existen carros con sensores en donde se puede detectar a conductores que pasan los 
límites y se puede tener mayor control en eso. (Paul, estudiante). 
 
…”Siempre he usado el cinturón porque mi carro tiene un sensor que suena hasta que me 
ponga el cinturón de seguridad” (Marcela, estudiante). 
 

..."Mi carro no me permite ir a alta velocidad porque tiene el gobernador, sólo me permite llegar 
a un máximo de 180 de esta forma no me excedo tanto en la velocidad” (Javier, estudiante). 

 

 

5.7 Conclusiones generales del análisis de resultados de entrevistas y grupos focales 

 

A continuación se mostraran las conclusiones específicas de los resultados en base a las  6 

P´s  de mercadotecnia social. 
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Tabla 5.1 Conclusiones de análisis de resultados de entrevistas y grupos focales en base a la 

mezcla de mercadotecnia. 

 

Mezcla de 

mercadotecnia 
Conclusiones 

Producto 

La idea que se tiene acerca de educación vial es percibida por las 

personas de manera correcta, debido a que piensan que manejar bien es 

muy importante para la seguridad de todos los individuos. 

 

Precio 

Los beneficios de manejar correctamente son percibidos como mejores 

que los costos de no hacerlo. 

 

Plaza 

No existen instalaciones accesibles en donde las personas puedan 

enriquecer su cultura vial. 

El programa de conductor designado es el único que ofrece una plaza 

en lugares estratégicos, como antros bares. Etc. 

 

Promoción 

Es importante mencionar que la promoción que existe es escasa y en 

muchos de los casos no logra impactar a los jóvenes, ya que ellos 

opinaron que hacía falta mayor seguimiento y un tono más impactante 

para tratar el tema. 

 

Partnership 

Existe pero es muy escasa, debido a que no muchas organizaciones se 

involucran con esta problemática social y ayudan a contrarrestarla. 

 

Policy 

Se identificó falta de legalidad en los miembros de algunas de las 

instituciones gubernamentales, como es el caso de la impartición de 

licencias, y la corrupción de los agentes viales hacia los conductores de 

la ciudad de Puebla, estos factores, han restado importancia y 

credibilidad a la educación vial. 
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Fuente: elaboración propia 

 

 En el presente capítulo se analizaron todas las variables que enfrenta la educación 

vial y  que pudieran ser de utilidad para modificar el comportamiento de los jóvenes, por lo 

tanto se tienen los elementos necesarios para formular una mezcla de mercadotecnia 

adecuada que permita hacer una estrategia de mercadotecnia social. 

 

 

5.8 ANALISIS DE CONTENIDO 

Se estudiaron las dos publicaciones de prensa con mayor tiraje en la ciudad de Puebla. Del 

periódico El Sol de Puebla se analizaron 158 noticias y del periódico Síntesis se analizaron 

75 noticias  de los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2008, dando un total de 233 

noticias analizadas relacionadas con vialidad en las secciones Local, Regional y Policía.  

 

Periódico Mes y año Sección 
Noticias 

Analizadas 

Sol de Puebla 

Agosto, 

Septiembre y 

Octubre de 

2008 

Regional  y 

Policía 
158 Noticias 

Síntesis 

Agosto, 

Septiembre y 

Octubre de 

2008 

Local y Policía 75 Noticias 
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 El análisis de contenido que se realizó, para ambos periódicos, desde la publicación 

del día primero de agosto a la del 27 de octubre, de lunes a domingo, dando un total de 88 

días analizados. Es importante mencionar la posibilidad de la existencia de un sesgo en 

cuanto a la repetición de las noticias, ambos periódicos en ocasiones repetían noticias de 

accidentes viales entre sí por el hecho de ser dos soportes distintos, así como cada periódico 

en algunas ocasiones repetían sus mismas noticias principalmente en las publicaciones de 

los días domingo y lunes. Cada codificador estudio una publicación por lo que la existencia 

de dicho sesgo es posible aunque se hicieron pruebas de confiabilidad de 

intercodificadores. 

 

 

5.8.1 Análisis de contenido sobre accidentes viales en la ciudad de Puebla del mes de 

Agosto de 2008 en el medio prensa. 

En el mes de Agosto de 2008 se estudiaron 27 días dando un total de 46 noticias analizadas 

en el periódico El Sol de Puebla, en el periódico Síntesis se estudiaron 19 días dando un 

total de 27 noticas analizadas. Se encontró la siguiente información clasificada en 

diferentes temas, subtemas, calificativos, niveles y tonos, a continuación se mostrarán por 

diferentes apartados los resultados del análisis de contenido realizado al periódico el Sol de 

Puebla y al periódico Síntesis de la sección local, regional y policía. 

En la figura se aprecia que los percances automovilísticos son la primera noticia 

importante durante el mes de agosto en el Sol de Puebla, después el contenido de 

información en materia de educación vial, como tercer lugar los accidentes de transporte 

público y poca información acerca de accidentes peatonales. 
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Figura 5.2 Frecuencia de información sobre vialidad, Agosto 2008 

                          
                  Fuente: Elaboración propia 

 En el periódico Síntesis los resultados muestran, de igual manera que en el Sol de 

Puebla, en primer lugar a los percances automovilísticos seguidos por accidentes de 

transporte público, en tercer lugar en la información en materia de educación vial se 

encontraron noticias acerca de vialidades en mal estado, denuncias y programas. Por último 

están los accidentes peatonales con sólo tres casos.  

 

5.8.1.1. Percances Automovilísticos 

5.8.1.1.1Tipos de Percances Automovilísticos 

En la siguiente gráfica se resaltan los tipos de percances automovilísticos que informó El 

Sol de Puebla durante los distintos días del mes de agosto, se puede observar que el tipo de 

percance más común es el impacto vehicular, el segundo es por volcadura, hubieron casos 

como choques contra postes, muros, árboles y otros objetos, en último, percances por 

atropellamiento. 
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Figura 5.3 Frecuencia de tipos de percances automovilísticos, Agosto 2008 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 En Síntesis la frecuencia lleva un orden parecido, en primer lugar están los 

percances, después  volcaduras y al final atropellamientos 

 

5.8.1.1.2 Causas de Percances Automovilísticos 

En la siguiente figura se puede observar que según las noticias del periódico El Sol de 

Puebla durante el mes de agosto las causas de accidentes más  comunes fueron la 

distracción como primer lugar, la imprudencia en segundo lugar, el exceso de velocidad en 

tercer puesto, después otros casos como el de un conductor al que lo venció el cansancio y 

un par de casos por manejar en estado inconveniente (etílico) . Cabe recordar que estado 

inconveniente se refiere a que la persona está bajo los efectos de estupefacientes tales como 

el alcohol y drogas.  No se detectaron causas de accidente por fallas mecánicas en la 

unidad. 
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Figura 5.4 Causas de percances automovilísticos, Agosto 2008 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 La principal causa de percances en agosto para Síntesis fue el exceso de velocidad 

con la mitad de los casos, de ahí siguió la imprudencia, luego por conducir en estado de 

ebriedad y sólo un caso en donde la conductora perdió el control de su vehículo haciendo 

una maniobra por carecer de habilidades para manejar. La distracción y fallas mecánicas de 

la unidad no figuraron en las noticias de Síntesis en este mes. 

 

5.8.1.2 Accidentes de Transporte Público 

5.8.1.2.1 Tipos de Accidentes de Transporte Público 

El Sol de Puebla informó durante este mes únicamente cinco percances en donde se estuvo 

involucrado el transporte público, fueron cuatro impactos vehiculares y un atropellamiento. 
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Figura 5.5 Frecuencia de tipos de accidentes de transporte público, Agosto 2008 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

Síntesis mostró en este mes que los impactos vehiculares es también el primer tipo 

de accidente relacionado con el transporte público seguido por volcaduras que es 

principalmente en vías rápidas ya que las unidades de transporte público son más 

susceptibles a volcarse por su tamaño e inestabilidad.  

 

5.8.1.2.2 Causas de Accidentes de Transporte Público 

En cuanto a los accidentes de transporte público, que El Sol de Puebla notificó, la causa 

principal fue la imprudencia, no se encontraron otro tipo de causas en dichos percances. 

En el periódico Síntesis también la principal causa de accidente es la imprudencia 

por parte del conductor del transporte público, seguido por manejar a exceso de velocidad y 

otro caso de accidente por el mal estado de la vialidad. 
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Figura 5.6 Causas de accidentes de transporte público, Agosto 2008 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 

5.8.2 Análisis de contenido sobre accidentes viales en la ciudad de Puebla del mes de 

Septiembre de 2008 en el medio prensa. 

Se estudiaron 29 días en el mes de septiembre con un total de 55 noticias analizadas en El 

Sol de Puebla, en Síntesis se estudiaron 15 días del mes de septiembre dando un total de 29 

noticias analizadas. 

 La siguiente figura resalta que los percances automovilísticos son la primera noticia 

importante durante el mes de septiembre del periódico El Sol de Puebla, que los accidentes 

de Transporte Público son la segunda noticia relevante seguida por los accidentes 

peatonales y como noticia muy  poco significativa está la información en materia de 

educación vial. 
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Figura 5.7 Frecuencia de información sobre vialidad, Septiembre 2008 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

De la misma forma Síntesis informa que los percances viales son la mayoría, aquí 

los accidentes peatonales se colocan en segundo lugar seguido por accidentes del transporte 

público y por último información en materia de educación vial. 

 

5.8.2.1  Percances Automovilísticos 

5.8.2.1.1 Tipos de Percances Automovilísticos 

En la siguiente figura podemos observar que en El Sol de Puebla el tipo de percance más 

común en el mes de septiembre fue nuevamente el impacto vehicular,  las volcaduras son el 

segundo lugar de percances y el atropellamiento en tercer puesto, un par de casos donde 

hubo impactos contra postes, uno contra una barda, uno contra un árbol y un caso en donde 

el conductor perdió el control y se salió del camino. 

De igual forma Síntesis notificó que más de la mitad de los accidentes en 

Septiembre fueron impactos vehiculares, en segundo lugar estuvo atropellamientos 
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seguidos por volcaduras y el de una persona que perdió el control se vehículo maniobrando 

y se volcó. 

Figura 5.8 Frecuencia de tipos de percances automovilísticos, Septiembre 2008  

 
                  Fuente: Elaboración propia 

5.8.2.1.2 Causas de Percances Automovilísticos 

Las causas de los accidentes más relevantes que informo El Sol de Puebla son en primer 

término el exceso de velocidad al conducir y manejar imprudentemente, de la misma forma 

es importante mencionar que los accidentes por estado de ebriedad aumentaron en  

comparación con el mes de agosto siendo la segunda causa junto con distracción y al final 

otro tipo de causas como el caso en donde al conductor lo venció el cansancio y el caso de 

un joven con falta de experiencia ante el manejo. 

 Síntesis informó en septiembre que la primera y principal causa de percances 

automovilísticos es el exceso de velocidad, seguido por otras causas de accidentes como el 

de un conductor que se durmió,  por vialidad en mal estado y un caso donde el conductor 

perdió el control al maniobrar su vehículo, seguido por accidentes causados por 

imprudencia y estado inconveniente del conductor, en último lugar la distracción causo un 

percance en este mes. 
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Figura 5.9 Causas de percances automovilísticos, Septiembre 2008 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 Síntesis informó en septiembre que la primera y principal causa de percances 

automovilísticos es el exceso de velocidad, seguido por otras causas de accidentes como el 

de un conductor que se durmió,  por vialidad en mal estado y un caso donde el conductor 

perdió el control al maniobrar su vehículo, seguido por accidentes causados por 

imprudencia y estado inconveniente del conductor, en último lugar la distracción causo un 

percance en este mes. 

 

5.8.2.2 Accidentes de Transporte Público 

5.8.2.2.1 Tipos de Accidentes de Transporte Público 

Referente a los accidentes donde se ve involucrado el transporte público en el mes de 

septiembre, El Sol de Puebla notificó que la mayoría fueron impactos vehiculares, los 

atropellamientos aumentaron quedando en segundo lugar seguido por volcaduras y un caso 

en donde un servidor de transporte público por su manejo brusco paso un tope a alta 

velocidad y lesiono a un pasajero dentro de la unidad. 
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Figura 5.10 Frecuencia de tipos de accidentes de transporte público, Septiembre 2008 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 En contraste con el periódico Síntesis, el mayor tipo de accidente fue 

atropellamientos en la mitad de los casos, seguido por impactos vehiculares y un caso en 

donde un microbús aventó a dos transeúntes al evitar ser atropellados. 

 

5.8.2.2.2 Causas de Accidentes de Transporte Público 

Al igual que el mes de agosto, la causa principal de accidentes de transporte público es la 

imprudencia, seguida por manejar a exceso de velocidad y no manejar con precaución. 

 De igual forma en Síntesis se halló que la principal causa de accidente es la 

imprudencia en la mayoría de los casos seguida solamente por exceso de velocidad. 
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Figura 5.11 Causas de accidentes de transporte público, Septiembre 2008 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

5.8.3 Análisis de contenido sobre accidentes viales en la ciudad de Puebla del mes de 

Octubre de 2008 en el medio prensa. 

Se estudiaron 25 días en el mes de octubre con un total de 57 noticias analizadas en El Sol 

de Puebla, en Síntesis se estudiaron 12 días del mes de Octubre dando un total de 19 

noticias analizadas. 

  En el mes de octubre El Sol de Puebla comunicó que casi la mitad de los casos de 

accidentes viales fueron percances automovilísticos, en segundo puesto están los accidentes 

de transporte público seguido por los accidentes peatonales y muy poca información en 

materia de educación vial, muy parecida a los resultados de los dos meses anteriores.  
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Figura 5.12 Frecuencia de información sobre vialidad, Octubre 2008 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 En Síntesis la frecuencia es la misma, el número de casos es menor pero las 

variables se reparten de la misma manera. 

 

5.8.3.1 Percances Automovilísticos 

5.8.3.1.1 Tipos de Percances Automovilísticos 

Nuevamente el tipo de percance automovilístico principal son los impactos vehiculares, 

este mes los atropellamientos aumentaron quedando en segundo término, seguido por 

volcaduras y otros tipos de percances como  un caso en donde un poste se venció y cayó en 

la vialidad lastimando a una persona y causando un percance vial y un caso en donde un 

ebrio casi atropella al personal de un reten de alcoholímetro.  

 En Síntesis los resultados fueron prácticamente los mismos, el mismo orden que en 

El Sol de Puebla sobre el tipo de percances automovilísticos solo que las volcaduras se 

notaron más.  
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Figura 5.13 Frecuencia de tipos de percances automovilísticos, Octubre 2008 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 

5.8.3.1.2 Causas de Percances Automovilísticos 

Una vez más las principales causas de percances automovilísticos son la imprudencia y el 

exceso de velocidad, según El Sol de Puebla, seguido por accidentes causados por manejar 

en estado inconveniente, un caso donde un jven perdió el control y se impacto contra un 

poste y un percance causado por la vialidad que estaba en mal estado y solo pocos casos 

por distracción. 

.  Por su parte el periódico Síntesis menciona las mismas causas que son en primer 

lugar el manejar imprudentemente y en segundo en exceso de velocidad, hubieron otras 

causas de percances tales como mal condición de vialidad, un atropellamiento que causo 

que el conductor se fuera contra un poste y una volcadura causada por la pérdida del control 

del vehículo por el conductor. Sobre la causa de manejar en estado inconveniente solo hubo 

un caso. 
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Figura 5.14 Causas de percances automovilísticos, Octubre 2008 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 

5.8.3.2 Accidentes de Transporte Público 

5.6.3.2.1 Tipos de Accidentes de Transporte Público 

El Sol de Puebla reportó que los impactos vehiculares son el principal tipo de accidente en 

el transporte público, los casos de atropellamiento se ven fuertemente reducidos este mes en 

contraste con el anterior y las volcaduras siguen presentes. 

 Igualmente en Síntesis se reafirmó la información de El Sol de Puebla en donde el 

principal tipo de accidente de transporte público son los impactos vehiculares seguidos por 

volcaduras y atropellamientos 
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Figura 5.15 Frecuencia de tipos de accidentes de transporte público, Octubre 2008 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

  

5.8.3.3.2 Causas de Accidentes de Transporte Público 

Distintas fueron las causas principales de accidentes de transporte público en este mes, por 

primera vez se vieron otras causas como casos de chóferes conduciendo en estado de 

ebriedad y de casos en donde el conductor perdió el control de la unidad, como segundo 

puesto esta la imprudencia ante el volante y de igual manera por única vez en este mes se 

vieron casos en donde hubieron accidentes por fallas mecánicas de las unidades. 

 Síntesis informa que una vez más la imprudencia gana, es la principal causa de 

accidentes del transporte público al igual que los meses anteriores, seguido por accidentes 

causados por exceso de velocidad, distracción y otras causas como un caso en donde el 

chofer perdió control de la unidad lo que le llevó a  invadir el carril contrario. 
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Figura 5.16 Causas de accidentes de transporte público, Octubre 2008 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 

5.8.4 Análisis de resultados general  

Los resultados generales de este análisis de contenido sobre accidentes viales en la ciudad 

de Puebla en el medio prensa se muestran a continuación. 

 El percance automovilístico es la información principal en El Sol de Puebla, 

seguidos por accidentes de transporte público y se van a la par los accidentes peatonales y 

la información en materia de educación vial (figura 5.17). 

En Síntesis la tendencia es la misma, la mayoría de la información es sobre 

percances automovilísticos seguido por los accidentes de transportes públicos, después los 

accidentes peatonales y al final poca información en materia de educación vial (figura 

5.18). 
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Figura 5.17 Frecuencia de análisis de contenido de información vial en el periódico El Sol 

de Puebla 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.18 Frecuencia de análisis de contenido de información vial en el periódico Síntesis 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 Para los tres meses el principal tipo de percance automovilístico y accidente de 

transporte público es el impacto vehicular, en segunda instancia están las volcaduras y en 

tercer puesto los atropellamientos.  
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 Las causas principales de los accidentes viales en orden jerárquico son la 

imprudencia, el exceso de velocidad, otros como pérdida de control del vehículo y 

cansancio, los distractores, manejar en estado inconveniente y en el caso de los peatones el 

no usar el paso peatonal. La variable de Otro es alta ya que las causas que se plasmaron en 

esta variable se referían a la culpabilidad de los conductores que atropellaban a peatones. 

Figura 5.19 Causas de accidentes viales en el periódico El Sol de Puebla 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 En Síntesis se concuerda con los resultados de El Sol de Puebla, aunque el orden 

cambia un poco las principales causas siguen siendo en orden jerárquico el exceso de 

velocidad, la imprudencia, otros como la pérdida del control del vehículo y el cansancio, 

culpabilidad del conductor en los atropellamientos principalmente, manejar en estado 

inconveniente, los distractores y en el caso de los peatones el no usar el paso peatonal y la 

distracción al transitar a pie las vialidades (figura 5.20). 

 En conclusión las dos principales causas de accidentes viales es el manejar 

imprudentemente y a exceso de velocidad. 

En cuanto a la gravedad de los accidentes, es de importancia mencionar que ligero 

se refiere a percances no mayores a solo daños materiales, grave quiere decir que ya hay 

lesionados involucrados y mortal. 
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En la figura 5.21 se resume que la mayoría de los accidentes que reportó El Sol de 

Puebla fueron ligeros, seguido por los accidentes graves y mortales al final.  

Figura 5.20 Causas de accidentes viales en el periódico Síntesis 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.21 Calificativo de accidentes viales en el periódico El Sol de Puebla 

 
                  Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, en Síntesis no es el mismo caso, los accidentes mortales son los 

principales, se detectaron más decesos de personas involucradas en accidentes viales, en 

segunda instancia lesionados y al final los accidentes ligeros. 

Figura 5.22 Calificativo de accidentes viales en el periódico Síntesis 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 

5.9 Conclusión de Análisis de contenido 

Para los dos periódicos la información no se satura, pero tampoco se sesga por la 

confiabilidad del instrumento, por lo que se puede concluir que en general los accidentes 

pueden llegar a tener cualquier nivel de gravedad en cuanto a sus consecuencias ya sean 

solamente materiales o humanas.  

En general los accidentes mortales se debieron a impactos vehiculares y volcaduras 

por ir manejando a exceso de velocidad y por imprudencia. En cuanto a los casos de 

conductores en estado inconveniente la mayoría de los accidentes fueron de gravedad, es 

decir, las personas salieron con algún tipo de lesión grave, de ahí los accidentes fueron 

mortales, pocos accidentes solo sufrieron daños materiales.  
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La siguiente gráfica muestra el calificativo de los accidentes por conducir en estado 

inconveniente recopilado en las noticias de ambas publicaciones de prensa durante el 

análisis de contenido. 

Figura 5.23 Calificativo de accidentes viales causados por conducir en estado 

inconveniente 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

Los resultados concuerdan con la información obtenida con las entrevistas con 

expertos, los principales accidentes son impactos vehiculares, las principales causas son la 

imprudencia, el exceso de velocidad y la distracción al manejar, los accidentes ocasionados 

por manejar en estado inconveniente en su mayoría son graves y mortales, y la información 

en materia de educación vial es escasa. 

 

 

 


