
CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente capítulo expondrá las conclusiones que se generaron a partir del análisis de los 

resultados en la recolección de datos de las entrevistas a profundidad, grupos focales y 

análisis de contenido, así como se mencionaran las recomendaciones. 

 

7.1 CONCLUSIONES 

Se ha observado que la educación vial es muy importante para la seguridad de la sociedad, 

es importante mencionar que la educación vial puede llegar a tener importancia en la vida 

los jóvenes, si se implementa adecuadamente la estrategia propuesta en el Capítulo 6, 

debido  a que la comunicación que utiliza es juvenil y emocional, por lo que el mensaje 

puede llegar a identificarse en muchas de las actividades y pensamientos del público 

objetivo a adoptar el cambio social 

El objetivo general del proyecto fue analizar el comportamiento vial de los jóvenes 

entre 18 y 25 años de edad de la ciudad de Puebla para identificar la estrategia de 

mercadotecnia social capaz de modificar malos hábitos actuales ante el volante. 

Se analizaron los contextos, actitudes y comportamientos de los jóvenes así como el 

de la sociedad en general respecto a los accidentes viales, sus causas, consecuencias e 

índices de mortalidad con el fin de desarrollar una estrategia capaz de modificar 

comportamientos en los jóvenes para que protejan su integridad física y su vida como bien 

para toda la comunidad adoptando una educación vial. 

La investigación cualitativa fue la herramienta de recolección, análisis e 

interpretación de los datos. Se realizaron ocho entrevistas a profundidad a expertos y a 

personas envueltas en casos de accidentes viales, esto ayudo a obtener una concepción clara 

de lo que la educación vial significa, y de las causas y consecuencias humanas que implican 

los accidentes viales.  
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Posteriormente se llevaron a cabo cuatro grupos focales, el primero fue piloto con el 

fin de definir el número correcto de participantes para este tema, y para determinar la guía y 

la dinámica grupal. Los grupos focales ayudaron a determinar la estrategia de mensajes a 

seguir en cuanto a los comportamientos de los jóvenes. 

Al final se realizó un análisis de contenido a los dos periódicos de mayor tiraje en la 

ciudad para conocer de fondo los tipos de accidentes viales, las principales causas, la 

información respecto a educación vial, y las consecuencias.  

Respecto a los factores contextuales se encontró que los jóvenes demuestran que la 

cultura es una excusa  para tener actitudes negativas  ante el volante, porque éstas se 

consideran generalizables, y que son válidas por las circunstancias en las que se 

desenvuelven los jóvenes. La cultura mexicana es una barrera que fomenta  una 

irresponsabilidad vial.  

En general las principales conductas negativas son la imprudencia, el manejar en 

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

accidentes viales. En cuanto a los jóvenes las conductas negativas son las mismas, 

agregando que tienen indiferencia en buscar información de educación vial, no llevan a 

cabo las medidas de seguridad por exceso de confianza, la mayoría de los jóvenes por 

inexperiencia e inmadurez no reflexionan en su seguridad y calidad de vida, la euforia y la 

situación los lleva a tomar decisiones no reflexionadas con detenimiento como manejar en 

estado inconveniente.  

La falta de credibilidad y de respeto hacia los agentes de tránsito por parte de los 

jóvenes es indiscutible ya que afirman que los agentes de tránsito en vez de aplicar las leyes 

esperan obtener beneficios monetarios ilegalmente, lo que molesta a los conductores o en 

su defecto es una salida fácil para evitar infracciones.  

Los jóvenes que no han experimentado amargas experiencias ante el volante, creen 

que no les va a suceder a ellos. La mayoría de los jóvenes no toman la educación vial como 

parte de su vida diaria. Aun con precaución la mayoría han manejado con alcohol en su 

sistema. Piensan más en daños materiales que en daños mortales, físicos o irreversibles. No 
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creen que algo tan grave como la discapacidad pudiera pasarle a ellos, por su exceso de 

confianza y la falta de conciencia 

Los motivos de dichas conductas negativas que se identificaron surgen debido al 

estilo de vida social de los jóvenes. Los bares y antros son un centro de diversión para 

jóvenes y adultos, sin embargo; este servicio es llevado con mayor irresponsabilidad por los 

jóvenes y tienden a manejar en estado de ebriedad o su cansancio para manejar puede ser 

mayor, y es un riesgo que puede causar un accidente. También para los jóvenes las 

opiniones de sus amigos suelen ser muy importantes, por lo qué  la burla o el sarcasmo del 

amigo que existe impide que se tome un mejor comportamiento que perjudique al individuo 

a la hora de manejar. Los padres de familia o familiares, suelen restarle importancia a la 

educación vial, por lo que no se responsabilizan a enseñar detenidamente  a sus hijos la 

importancia de tener una educación vial y tener un buen comportamiento ante el volante. 

La corrupción por parte de algunos agentes de vialidad, han restado credibilidad e 

importancia sobre la educación  vial en el criterio de los jóvenes 

Las conductas negativas son susceptibles a ser modificadas ya que los jóvenes 

mencionaron tener interés de promover  la educación vial, dicen tener conciencia del 

peligro que puede presentar el manejar sin tomar medidas de seguridad, así como dicen 

tener la intención de tener un mejor comportamiento ante el volante y estar dispuestos a 

manejar mejor si existen más sanciones y castigos. 

 Los jóvenes que han sufrido o experimentado un accidente muy de cerca han 

concientizado, la mayoría de los jóvenes tienen conocimiento acerca de programas y/o 

campañas, en general los jóvenes manejan con mayor precaución cuando llevan personas 

en su automóvil, así como piensan que al manejar tienen alguna probabilidad de sufrir 

algún percance, y esto disminuye con la precaución, ya que les  afecta pensar en quedar con 

alguna discapacidad después de un accidente. 

En cuanto a la mezcla de mercadotecnia social los jóvenes y expertos coinciden en 

que es muy importante un buen hábito de manejo para la seguridad y el bienestar de las 

personas. El producto social debe de ser entregado por los propios jóvenes, causaría más 
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impacto, ya que lo perciben, pero no saben lo que educación vial significa completamente y 

en lo que puede contribuir a la calidad de vida de las personas.  

 En el precio el público meta sabe 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. 

Los jóvenes y expertos concuerdan que falta fomentar y enseñar la educación vial 

en las escuelas, la plaza además de estar en zonas geográficas para promover el producto 

social con publicidad debe también estar en los lugares donde se desenvuelven los jóvenes, 

en las escuelas y centros de entretenimiento y esparcimiento para que les llegue el mensaje. 

 

 En cuanto a la promoción 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. 

Se necesitan nuevas y reforzar políticas que ayuden al fomento de la educación vial, 

hasta ahora no se ha dado mano dura ante esta situación lo que ayudaría a reducir los 

accidentes viales como en otros estados donde las multas son excesivamente altas y los 

jóvenes prefieren adoptar un mejor comportamiento. 

Las asociaciones son vitales para el éxito del producto social, se deben unir 

esfuerzos para fomentar la implementación de la educación vial en los jóvenes y la 

comunidad en general. Campañas como conductor designado ha hecho alianzas con los 

gobiernos municipales y estatales en todo el país lo que ha beneficiado al fomento del 

producto social. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

A continuación se desarrollarán las recomendaciones para el fomento de una educación vial 

a los jóvenes poblanos con “Manéjate” o incluso con otros programas en base a la mezcla 

de mercadotecnia social de 6 P´s: 

 

Tabla 7.1 Recomendaciones en base a la mezcla de mercadotecnia de 6 P´s 
 

Mezcla de 

mercadotecnia 
Recomendaciones 

Producto 

 Reafirmar aun más los beneficios  que tiene manejar bien, como 

lo es, la calidad de vida, la integridad física, la seguridad social, la 

armonía en sociedad. 

 Dar el concepto de que el buen manejo es un acto heroico, porque 

protege a la persona y a la sociedad. 

Precio 

 Incentivar a los conductores ejemplares, recompensando 

económicamente, evitándoles pagar  tenencia u otorgándole un 

descuento en su  seguro automovilístico. 

Plaza 
 Escuelas accesibles en donde las personas puedan enriquecer su 

educación vial. 

Promoción 

 Desarrollar más herramientas de promoción como mercadotecnia 

directa. 

 Tener continuidad con la publicidad y ventas personales (cursos, 

talleres de educación vial) 

Partnership 

 Concretar alianzas con el gobierno municipal y estatal 

 Concretar alianzas con empresas privadas como Conductor 

Designado de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. 

 Alianzas con instituciones educativas que apoyen al fomento del 

producto social en los jóvenes estudiantes. 

 

 

Policy  Exámenes de vialidad más exhaustivos para obligar a las personas 
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a tener mayor conocimiento sobre la educación vial. 

 Impartición de una materia de educación vial, así como clases de 

manejo obligatorias,  como actividad escolar. 

 Leyes más severas para automovilistas que cometen infracciones. 

 Impartir un programa de capacitación a los agentes de vialidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 


