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PRESENTACIÓN 
 
POLÍTICAS SOCIALES SECTORIALES publica en esta edición 73 interesantes 
artículos que se complace en poner a consideración de la comunidad académica, 
cientifica y del público en general.  
 
Todos los trabajos que configuran este número fueron presentados en el marco de un 
importante evento internacional que conjuga las políticas sociales sectoriales, la 
investigación e intervención en trabajo social  –el cual constituye un hito trascendental 
en el aporte al desarrollo social y bienestar de la población--,  y escogidos para su 
publicación por su calidad científica y/o académica, a través del escrutinio y 
dictaminación de un Comité Editorial Científico que se configuró para tal efecto. 

Los artículos están realizados por investigadores, docentes y profesionales interesados 
en la investigación, las políticas sociales y la construcción del bienestar social, así 
como en difundir el conocimiento.  
 
Para su mejor comprensión, el contenido se divide en ocho ejes estructurales: Familia 
y Género, Grupos Vulnerables, Envejecimiento, Educación, Salud, Vivienda y 
Desarrollo Urbano, Pobreza y Desarrollo Social, Empleo y Crecimiento Económico, 
Trabajo Social y Políticas Sociales, Intervención Social. 
 
Esperamos que la lectura de estos documentos estimule  la reflexión y el debate, a fin 
de favorecer el desarrollo y aplicación del conocimiento científico-social. Así mismo, 
agradecemos y felicitamos a los autores por su invaluable contribución y los invitamos 
a seguir participando, pues la publicación es uno de los medios más importantes para 
la difusión del saber. 
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Evaluación de campañas de Promoción de la Salud: Caso proyecto 

“Salvando Vidas”. 
 

Janet García González150  
 Kabáh Silva Aguilar151 

Lourdes Huerta Pérez152 
Jorge Chiu García153 

 
Resumen 

a evaluación en las campañas de salud, pueden mejorar los indicadores de 
salud, la realidad es que existe una escasa cultura en este ámbito. El objetivo de 
este proyecto es evaluar el impacto de la campaña “salvando vidas”. 

Metodología descriptiva mixta, con población intervenida y sin intervención. Post-test 
cuantitativo (encuesta) aplicado a 517 estudiantes de secundaria y preparatoria de 8 
jurisdicciones sanitarias del Estado de Nuevo León. México. Pre-test cualitativo 
(Grupos de discusión) aplicado a 6 grupos de estudiantes; para obtener el 
comportamiento efectivo atribuible a una campaña. Resultados cuantitativos: 
Actitudes adquiridas: el 30% fue positiva, y el 8% reacciona a la prevencion respecto 
a manejar en estado de ebriedad; ante el cinturón de seguridad se vuelve preventiva 
con un 40%. Se necesita refuerzo en la actitud de que los individuos inviten a todos los 
pasajeros a usar el cinturón de seguridad. Resultados cualitativos: muestran actitudes 
positivas y preventivas respecto al uso del cinturón de seguridad. Los que no fueron 
intervenidos, refieren una actitud negativa respecto a esta medida de seguridad. En 
general, califican la campaña con agrado, favorable y que las actividades fueron de 
su gusto. Muestran una actitud preocupada hacia la responsabilidad vial. 
Conclusiones: Proponer la comunicación persuasiva, así como especificar más el tipo 
de comunicación, una opción sería la comunicación persuasiva emocional: “La 
persuasión emotiva se basa en que la conducta humana es emocional, trata de dotar al 
producto de valores afines a sus públicos y de contenido simbólico. El esfuerzo mental 
para su compresión asegura la memorización y el recuerdo”.  
 
Palabras Clave: Evaluación, impacto, programa, promoción de la salud. 
 
Abstract 
 

he evaluation in public health campaigns, can improve health indicators, the 
reality is that there is a little culture in this field. The objective of this project is 
to evaluate the impact of the campaign "saving lives". Mixed descriptive 

methodology, with population intervened and without intervention. Post-quantitative 
test (survey) applied to 517 students of secondary and preparatory 8 sanitary 
jurisdictions of the State of Nuevo Leon. Mexico. Pre-test qualitative (discussion 
groups) applied to 6 groups of students; to obtain the actual behavior attributable to a 
campaign. Quantitative results: attitudes acquired: 30% was positive, and 8 per cent 
reacts to the prevention with regard to handle in a state of drunkenness; before the 
seat belt becomes preventive with 40%. Reinforcement is needed in the attitude that 
individuals to invite all passengers to wear a seat belt. Qualitative results: show 

150 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
151 Universidad Autónoma de Nuevo León. 
152 Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. 
153 Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. 
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positive attitudes and preventive measures with respect to the use of the seat belt. 
Those who were not operated, refer a negative attitude with regard to this measure of 
security. In general, qualify the campaign with pleasure, favorable and that the 
activities were of its taste. Show an attitude concerned toward the responsibility vial. 
Conclusions: propose the persuasive communication, as well as specify more the type 
of communication, one option would be the persuasive communication emotional: 
"The emotional persuasion is based on the fact that human behavior is emotional, is to 
give the product of values related to their public and symbolic content. The mental 
effort to their compression ensures the memorization and remembrance". 
 
Keywords: evaluation, impact, program, promotion of health. 
 
Introducción 
 

a Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO, 1982) define a la cultura vial como el 
comportamiento de la persona, de acuerdo a sus principios morales y 

éticos que les permiten desarrollarse en ese espacio con las demás personas 
que transitan.  
 México ocupa el séptimo lugar en accidentes automovilísticos a nivel 
mundial y estos accidentes generan la primera causa de muerte en la 
población mexicana entre 5 y 29 años de edad. En el Estado de Nuevo León 
se registran en promedio 200 percances viales diarios, además, estos son la 
quinta causa de muerte de la población en el estado. El periodo con mayor 
accidentes viales y que puso a Nuevo León como la entidad federativa que 
más accidentes viales reporta, fue entre los años 2004 y 21, con un total de 
511,880 percances, lo que equivale a más del 16% de los accidentes a nivel 
nacional. (SSA. Programa Salvando Vidas, 2013). Han fallecido en el estado 
2,669 por esta causa, es decir, 381 muertes al año, casi una persona fallecida 
diario en un accidente vial. Por otra parte, se presentaron más de 100 mil 
personas lesionadas. 
 Dentro de estas estadísticas, los jóvenes son los más afectados ya que 
en este grupo, los accidentes viales ocupan el primer lugar en causa de muerte. 
 A pesar de que organismos gubernamentales y privados han iniciado 
campañas que pretenden la reducción de estos índices, no se ha disminuido la 
mortalidad por causas de accidentes viales, lo que empuja a una necesidad de 
evaluación y diagnóstico de los proyectos que se están trabajando, para 
identificar las necesidades y oportunidades de mejoramiento en sus técnicas 
de promoción de la salud. 
 Los Servicios de Salud de Nuevo León, es el órgano responsable de 
establecer las normas, procedimientos y metodología general para el 
cumplimiento de los objetivos educativos de los diferentes programas del 
Sistema de Salud Nacional en México. El programa “Salvando vidas” tiene 
como objetivo institucional el contribuir con el propósito del decenio de 
reducir un 50% la mortalidad por accidentes de tráfico; a partir de sensibilizar 

L 
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a la población sobre cultura vial (actitudes), proporcionar información 
educativa a la población sobre los factores de riesgo en seguridad vial 
(información- educativa), y contar con herramientas lúdicas innovadoras que 
contribuyan de manera integral a que la población aplique medidas 
preventivas en seguridad vial (Conductas). 
 Está compuesto con diversas actividades interactivas, orientadas a 
grupos de estudiantes de educación básica, intermedia y superior, sin embargo 
se aplicó a público de cualquier edad. A continuación se describen las 
actividades a evaluar del programa, acorde a los objetivos institucionales 
propuestos: 
 Conferencias y talleres. Se les proporciona información teórica y 
técnica sobre factores de riesgo de seguridad vial, apoyado por videos, 
actividades interactivas, dinámicas, etc. 
  “¿Ebrio yo?”. Dinámica donde se utilizaron lentes especiales que 
simulan los efectos del alcohol, con ellos se hicieron ejercicios como caminar 
sobre la raya, patear el balón, entre otros. 
 Simulador de impacto de choque. Reproduce la fuerza y efecto de un 
impacto frontal de un vehículo, con el uso de un cinturón de seguridad el 
usuario experimenta la función de este mecanismo de seguridad. 
 Carritos antipedales. El ejercicio consiste en que el participante 
recorra un circuito usando los lentes simuladores del alcohol con el propósito 
de experimentar las consecuencias de manejar bajo esas circunstancias. 
 Con la velocidad no se juega. Uso de videojuegos que tratan de la 
conducción de vehículos en la ciudad, el participante debe jugar con los lentes 
simuladores del efecto del alcohol. 
 Ante este escenario se determina como objetivo evaluar el impacto 
de la campaña “salvando vidas” a través de un diagnóstico de la comunicación 
persuasiva y los efectos psicológicos de los mensajes del Programa. 
 
Evaluación 

 
Cualquier tipo de evaluación en el hábito de la comunicación o información 
(llámese campañas de medios, marketing, publicidad, etc.) permitirá una 
identificación de los elementos comunicativos que deben impulsarse, 
eliminarse o modificarse. En el área de la salud es poco desarrollado este tipo 
de diagnóstico, auditoría o evaluación. Sin embargo, aunque un diagnóstico de 
este tipo puede mejorar los indicadores de salud, la realidad es que existe una 
escasa cultura de evaluación, entendida como una parte imprescindible de 
toda iniciativa que tiene que rendir cuentas ante la sociedad. Como 
consecuencia, hay una escasa implicación y una limitada formación de los 
profesionales, en un marco general de ausencia de pautas metodológicas y 
guías de buena práctica (Nebot, 2007). 
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Históricamente la evaluación de los programas de salud ha 

presentado dificultades en una serie de aspectos políticos, económicos, 
metodológicos y sociales para medir el resultado de las acciones realizadas 
(Zanini, 2009). 
 Una de las acepciones de la evaluación en el campo de la promoción 
de la salud, es que proporciona información y argumentos tanto para 
comprender los cambios ocasionados por la acción emprendida como para 
determinar en qué grado las actividades desarrolladas han sido eficaces y 
eficientes y mediante qué procesos se han producido estos cambios (Díez, 
2012); pero la evaluación no solo debe verse como un momento posterior a la 
implementación, sino que debe ser parte integral del diseño y desarrollo de 
cualquier programa o intervención que pretenda aliviar o solucionar 
problemas asociados con la calidad de vida de las personas. 
 La evaluación de una campaña puede evaluarse desde dos tipos de 
investigaciones estandarizadas: el post-test cuantitativo, cuyo objeto es 
obtener una medida del cambio de comportamiento efectivo atribuible a una 
campaña; y el  post-test cualitativo, cuyo objeto es determinar el  grado de 
persuasión de una campaña de cara a la modificación de los comportamientos 
que se pretendían corregir (Seoane, 2002). 
 Un post-test cuantitativo ofrece resultados "objetivos" que pueden ser 
útiles para evaluar la eficacia real de la campaña. Sin embargo, queda como 
resto la respuesta a preguntas vitales para orientar la estrategia comunicativa 
global: ¿Por qué la campaña ha funcionado o no ha funcionado? ¿Qué 
elementos han sido decisivos en una u otra dirección? La posibilidad de 
establecer correcciones tácticas o estratégicas en una campaña de 
comunicación de cara a optimizar sus resultados es lo que justifica 
prácticamente el recurso a técnicas cualitativas de investigación. 
 

Proceso persuasivo 

La persuasión es definida por Petty y Cacioppo (1986) como cualquier cambio 
que ocurra en las actitudes de las personas a consecuencia de su exposición a 
una comunicación; y la comunicación persuasiva, se refiere al cambio de 
actitud que se produce a través de la ruta central es más duradero, predice 
mejor la conducta y es más resistente a la persuasión contraria, que el cambio 
de actitud (ver figura No. 1). 

Estímulos de comunicación, elementos que determinan el fenómeno 
persuasivo: 
A) Fuente. ¿quién es el emisor del mensaje? (Berros, 2013). 
  Experiencias y competencia: el mensaje tiene mayor impacto cuando 
proviene de una fuente percibida como superior en conocimientos, en 
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instrucción, en inteligencia, en éxito profesional, en definitiva, cuando tiene 
una experiencia y competencia suficiente con el producto. 

Imparcialidad: el receptor sólo otorga su confianza al contenido del 
mensaje si la fuente le parece objetiva, desinteresada y sin intención de 
manipular o engañar. Es percibida como objetiva aquella fuente que no parece 
privilegiar, intencional o involuntariamente, uno de los aspectos del problema 
a expensas del otro y que no despierta sospechas de modificar su discurso en 
función de lo que su público espera de ella.  
 Atractiva: cuando el receptor es sensible a esta propuesta es porque 
tiene lugar un proceso de identificación. La atracción que el receptor puede 
sentir por la fuente es de orden afectivo: esta atracción se expresa a través de 
una reacción emocional y un juicio de valor favorable. 
 Prestigio: atribuido a la fuente proviene fundamentalmente de los 
logros pasados de está (su reputación, su riqueza, etc.). Es el caso, por 
ejemplo, de personajes públicos de reconocido prestigio en sus campos 
profesionales.  
 Presentación: una fuente con atractivo físico puede generar 
identificación a través del mecanismo de seducción. 
 Poder: Este concepto designa la capacidad de la fuente para controlar 
los resultados que el receptor puede obtener, o dicho más directamente, para 
administrar recompensas y castigos. El impacto persuasivo a partir de este 
tipo de fuente sobre el receptor se denomina conformidad o condescendencia. 
B) Contenido del mensaje (Berros, 2013). 
  Calidad de los argumentos: el mensaje privilegia la presentación de 
unos argumentos que apelan a la razón y la lógica: la conclusión se deduce 
forzosamente de las premisas. 
 Incentivos que promete: Es aquel que insiste sobre los beneficios que 
tiene. 
 Claridad y de contacto: Mediante esta función fática (en el sentido 
que le atribuye Román Jakobson) se genera participación del receptor, lo que 
conduce a la simulación de una comunicación bidireccional que propicia la 
empatía. 
 Énfasis en los aspectos racionales o emocionales: la argumentación 
que apela a las emociones y sentimientos. Son mensajes que se concentran en 
generar una reacción emocional del receptor trasladándole a una atmósfera 
placentera que intensifique su ego, o al contrario, su miedo, el humor, etc. 
C) Canal comunicativo: medio por el cual se transmite el mensaje, el cual 
puede ser visual o auditivo y Directo o indirecto  
D) Contexto: situación donde se produce la comunicación: Relajado o serio, 
agradable o desagradable y distracciones. 
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Enfoques teóricos de la persuasión 
 Algunos enfoques teóricos que se han centrado en la investigación 
experimental del proceso persuasivo es la teorías del aprendizaje154 y el 
enfoque de la respuesta cognitiva. En la primera se determinan los efectos 
psicológicos que los mensajes pueden producir en el receptor (atención, 
comprensión, aceptación y retención), necesarios para que el mensaje 
persuasivo sea efectivo; y el segundo, el enfoque de la respuesta cognitiva, a 
diferencia del primero, lo importante no es la información persuasiva que 
reciben las personas, sino el como se interpreta y responde a dicha 
información (Pretty y Cacioppo, 1981). 
 Atención. No todos los mensajes que se emiten con la intención de 
persuadir llegan a los receptores. Por muy bueno que sea un mensaje y mucho 
que prometa, si no es atendido, no tendrá efecto alguno.  
 Comprensión. No basta con recibir el mensaje para que éste surta 
efecto. Mensajes demasiado complejos o ambiguos pueden perderse sin influir 
sobre los receptores, o lo que es peor, influyendo en un sentido contrario al 
deseado.  
 Aceptación. Los receptores llegan a estar de acuerdo con el mensaje 
persuasivo. El grado de aceptación de un mensaje depende fundamentalmente 
de los incentivos que ofrezca para el receptor.  
 Retención. La retención es una etapa necesaria si se pretende que la 
comunicación persuasiva tenga un efecto a largo plazo (Morales, 1996) 
 El postulado fundamental de esta perspectiva es que el aprendizaje 
del mensaje es un determinante fundamental del cambio de actitudes o 
persuasión, es decir depende que el si el mensaje es aprendido o no es 
aprendido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154 Este enfoque surge en la Universidad de Yale, entre sus principales exponentes Hovland y 
Janis; quienes plantean que para que un mensaje persuasivo cambie actitud y conducta, las 
personas deben aprenderlo. 
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 Figura No. 1 Descripción esquemática de las dos rutas hacia la 
persuasión  

 
Fuente: Fuente: Trenholm, 1989, Persuasión and Social Influence, Prentice Hall, 

Englewood Cliffs.) 
 

Metodología 
 
La investigación es un estudio descriptivo observacional con metodología 
mixta, cuyos sujetos de estudio son con población intervenida y sin 
intervención. Esta realizada en dos momentos:  
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Primero a partir de un post-test cuantitativo para obtener una medida del 

cambio de comportamiento efectivo atribuible a una campaña. La técnica de 
investigación fue la encuesta, aplicada a 517 estudiantes de secundaria y 
preparatoria de 8 jurisdicciones sanitarias, rurales y urbanas, del Estado de 
Nuevo León. 

Para la captura y procesamiento de la información se utilizó el paquete 
SPSS (Statical Package for de Social Service) Versión 23. Con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivo se utilizó la estadística descriptiva, donde se 
incluyó: frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central, dispersión. 

Y el segundo, pre-test cualitativo para determinar el grado de persuasión 
de una campaña de cara a la modificación de los comportamientos que se 
pretendían corregir. La técnica de investigación fue la de grupos de discusión;  
se aplicaron a 6 grupos de estudiantes de secundaria y preparatoria de las 
jurisdicciones sanitarias, rurales y urbanas, del Estado de Nuevo León. 
 El análisis cualitativo fue el análisis del discurso, el cual se lleva a 
cabo en dos planos complementarios: uno sintagmático y otro paradigmático. 
En el primero se trata de  reconstruir analíticamente el proceso de 
esquematización de la realidad operado por el discurso. En el segundo se 
intenta identificar y explicitar el esquema o paradigma ideológico latente a 
partir del cual se produce el proceso argumentativo” (Giménez; 1981). Este 
discurso fue construido por cierto número de posiciones con respecto al saber 
y a lo real, de lo que estos grupos tienen acerca del programa y sus actitudes y 
conductas, a través de la argumentación. 
Los detonadores que se utilizaron en los grupos de discusión, fueron: 

a. Vamos a hablar sobre cultura vial  
b. Vamos a hablar sobre... 

- Lo que provoca un accidentes automovilísticos 
- Efectos del alcohol 
- La importancia del cinturón de seguridad 
- Los límites de velocidad 
- Estadísticas de accidentes 

c. Vamos a hablar de lo que quiere saber la gente sobre 
seguridad vial 
- Usar el cinturón de seguridad 
- Manejar alcoholizado 
- Manejar a altas velocidades 

d. Vamos a hablar de la responsabilidad sobre seguridad vial 
- Usar el cinturón de seguridad 
- Manejar alcoholizado 
- Manejar a altas velocidades 
- Conductor 
- Con los que comparten mi auto 
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- Los otros conductores 
- Copiloto 

e. Vamos a hablar de por qué la gente va al taller de Salvando 
Vidas 

f. Vamos a hablar de las actitudes y comportamientos que 
cambia el talle 

 

Resultados Cuantitativos 
En la descripción general de la percepción de los jóvenes estudiantes sobre 
riesgos y consecuencias de seguridad vial, se describen acontinuación: 
 Para la percepción de la responsabilidad que conlleva ser el 
conductor en diversas situaciones; las respuestas sugieren que el conductor es 
el responsable de que todos usen el cinturón de seguridad (54%),  los otros 
opinan lo contrario, que son todos responsables (34%), miestras que el resto 
no lo sabe (12%). 
 Sobre la importancia de no manejar alcoholizado ni a altas 
velocidades, en su mayoría, consideran importante estos factores para evitar 
accidentes (97%). Los conductores aseguran que si han tomado en una fiesta: 
prefieren no tomar si no hay quien maneje (53%), algunos designan a un 
conductor que no beba  (14%), varios optan por pedir un taxi (28) y la mínoria 
toman el riesgo de manejar (5%). 
 Les interesa mucho saber acerca de los índices de muertes por 
accidentes, sobre accidentes en jóvenes y relacionados con el alcohol; pero no 
les interesa información sobre el número de vidas que ha salvado el uso del 
cinturón de seguridad. 
 Fuente: La percepción de la población en relación a los estímulos de 
comunicación en relación a la fuente; es decir, el análisis del emisor del 
mensaje, se encontró que los instructores (emisor) obtuvieron en la mayoría 
de los cuestionamientos una actitud positiva (respuestas muy de acuerdo y de 
acuerdo) del universo estudiado. Este resultado indica que se eligió a personas 
capaces de transmitir su experiencia y competencia (91%), sinceridad (98%), 
credibilidad (90%) y poder de comunicación lograron emitir información 
capaz de digerirse y entendible para su receptor (86%).  
 Contenido del mensaje: Según las respuestas sobre el estudio de los 
mensajes, es que estos contienen información importante para ellos, son 
claros, mencionan riesgos de manejar sin cinturón de seguridad, alcoholizado 
y altas velocidades. Dan ejemplos de los riesgos mencionados (96%), sin 
embargo esta información no los hizo sentir preocupado (42%). Se logró el 
entendimiento de los mensajes, sin embargo un 37% se perdió entre tanta 
información. El 65% de los sujetos hubieran preferido que el taller fuese en un 
espacio abierto. En conclusión es indispensable seguir trabajando en mensajes 
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cortos, con más dinamismo y separados entre actividades para evitar la sobre 
información. 
 Contexto: Se indagó la preferencia en de las pláticas y las dinámicas, 
es importante señalar que las actividades realizadas durante la campaña 
fueron: el alcoholímetro, carritos antipedales, conferencias y talleres, lentes 
con efectos y simulador de impacto de choque. A la mayor parte de los 
encuestados, les agradaron las dinámicas. El ambiente les pareció agradable, 
se divirtieron tanto con las pláticas como con las dinámicas. Respecto a las 
personas a las que no les agradaron las dinámicas, indicaron que la razón fue 
que había mucha gente y como consecuencia mucho ruido, motivo por lo cual 
pusieron atención. La siguiente gráfica muestra la afinidad que tuvieron los 
estudiantes con cada una de las actividades mencionadas: 
 

Gráfica No. 1 Afinidad de los estudiantes con las actividades (Dinámicas / 
talleres) 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al análisis del proceso persuasivo se análizaron las cuatro 
respuestas psicológicas básicas: atención, comprensión, aceptación y 
retención. 
Atención: Definitivamente lo que más les llamó la atención de los 
participantes fueron las dinámicas (47%), seguido de las pláticas  (11%) y 
otros factores con menores porcentajes mencionados en el siguiente cuadro: 
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Tabla No. 1 Atención a las dinámicas/talleres a los estudiantes 

Lo que más me llamó la atención fue: Porcentaje 

Sin respuesta 25 
Accidentes 2.8 
El maestro 5.6 
Las dinámicas 47.2 
Las pláticas 11.1 
Los ejemplos que pasaban de los accidentes 2.8 
Que nos previenen de accidentes automovilísticos 5.6 
Total 100 

Fuente: Elaboración propia 

Comprensión: Durante la plática se les mostró un par de videos y en el 
cuestionario se les preguntó cuál les había llamado la atención y por qué. Esto 
ayudará a medir qué fue lo que se captó del mensaje y si ellos pueden llegar a 
entender lo que se pretende mostrar. En este caso, el video que más les gustó 
fue el que hablaba del alcohol (30%), pero los motivos variaron, les ayuda a 
tener consciencia, a prevenir accidentes, a no manejar bajo los efectos de 
alguna sustancia (fueron los menores porcentajes) y el 36.1% no contestó.  
 Para poder evaluar la comprensión se les solicito determinar los 
motivos de aceptación a las dinámicas y/o talleres,  el 11% respondio que les 
conciencia de lo que les puede pasar a estos los jóvenes, y el resto variaban 
entre la importancia de las medidas de seguridad, por que simplemente les 
gusto. Es significativo que de estos el 44.5% no contestó y/o no supo la 
respuesta.  
 

Tabla No.  2 Comprensión de los motivos de aceptación de las 
dinámicas/tallres a los estudiantes 

Motivo de aceptación Porcentaje 

Sin respuesta 41.7 
En un accidente ese joven se salvó por usarlo 2.8 
Es lo que los humanos tomamos menos en cuenta 2.8 
Es violencia pero si logra transmitir lo que da a conocer 2.8 
Estaba entretenido 8.3 
No sé 2.8 
Nos previene 8.3 
Porque es realidad 2.8 
Porque le entendí más 2.8 
Porque me gusta ese tema 5.6 
Porque me gustó 2.8 
Porque nos da conciencia de lo que nos puede pasar a nosotros los jóvenes 11.1 
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Tiene un mensaje importante 2.8 
Tiene un mensaje muy claro 2.8 
Total 100 

Fuente: Elaboración propia 

Aceptación: Se les preguntó cuál fue la frase que más repitieron donde un 
47.2% no contestó, otros apuntaron que no se debe manejar alcoholizado 
(22.2%), tener consciencia (5%), utilizar el cinturón de seguridad (5.6) y otros 
factores enlistados en la tabla siguiente: 
 

Tabla No. 3 Frase que más repitieron durante la campaña 

La frase que más repitieron fue Porcentaje 

Sin respuesta 47.2 
Como prevenir accidentes 2.8 
Consciencia 5.6 
Evita el exceso 2.8 
Hay que manejar descansado 2.8 
Manejar cuando uno esté en sus  sentidos 2.8 
No se debe manejar alcoholizado 22.2 
Prevenir accidentes automovilísticos 2.8 
Responsabilidad 2.8 
Salvando vidas 2.8 
Usar el cinturón 5.6 
Total 100 
  

Fuente: Elaboración propia 

Retención: Respecto al último paso del proceso de persuasión, la mejor 
manera de evaluarlo es cómo han cambiado la actitud los jóvenes encuestados 
después de haber tomado el taller. Aunque se presentó una notable mejoría en 
la actitud de los participantes respecto a las medidas de seguridad que deben 
tomar en cuenta para prevenir accidentes, no se logró el cometido al 100%.  
 Entre las respuestas hacia sus actitudes estan: consideran que 
tomando con moderación contribuyen a la prevención de accidentes, nombrar 
a un conductor que se comprometa a no beber para que todos lleguen a sus 
casas a salvo, siguen considerando que sólo el conductor debe portar el 
cinturón de seguridad, e incluso hay quienes aún están dispuestos a competir 
con otros conductores para ver quién es más rápido, sin tomar en cuenta la 
importancia de los límites de velocidad y poniendo en riesgo sus vidas.  
 Antes de la plática el 65.67% de los encuestados no sabía que los 
accidentes eran la causa número uno de muertes en jóvenes, y después de la 
plática el 47.76% consideran aconsejar a los demás para prevenir accidentes. 
 

720 



Políticas Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 2017 / Año.3, No. 3. 

 
Conclusiones de los resultados cuantitativos 
La campaña de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León “Salvando 
Vidas” ha tenido efectos positivos en la población juvenil. Después de las 
conferencias y talleres impartidos, la mayor parte de la población encuestada 
expresó estar consciente de que no se debe manejar si se ha ingerido alcohol, 
respetar los límites de velocidad y una parte solamente reconoce que el 
cinturón de seguridad puede salvarte la vida en caso de un accidente. 
 Si bien los accidentes automovilísticos son la causa número uno de 
muertes en jóvenes, la estadística no ha llegado a ellos por lo que ignoran que 
por no estar bien informados pueden llegar a perder la vida. Los sujetos no 
intervenidos por la campaña, muestran menor conocimiento en datos, como 
que, manejar bajo la influencia de estimulantes puede provocar un percance, 
también el ir distraído mientras se maneja, no tomar las medidas de 
precaución necesarias (como el uso del cinturón de seguridad) y por supuesto 
no respetar ni señalamientos ni límites de velocidad. 
 Las actividades realizadas fueron bien recibidas, les parecieron 
agradables y divertidas pero probablemente informar sobre las consecuencias 
de una manera más drástica o que los ejercicios que experimentaron tuvieran 
más impacto, hubiera ayudado a tener un porcentaje más alto en las personas 
que cambiaron su actitud a partir de esta campaña. 
 Según los resultados de las encuestas a los estudiantes no hacen 
distinción entre edad o género para determinar el grado de consciencia al 
manejar. 
 En lo que respecta a los instructores, estos si resultaron aptos para 
desempeñar su papel ya que lograron empatía con los adolescentes y 
transmitieron de una manera clara, creíble y convincente los mensajes y 
ejemplos de la importancia de tomar medidas de seguridad al conducir. 
 
Resultados cualitativos 
Comparando los grupos de discusión, entre los que fueron intervenidos por la 
campaña y por los que no tomaron ningún taller de Salvando Vidas, se pueden 
observar las siguientes diferencias: 
 Respecto a la cultura vial, se observa un cambio en la definición de 
esta, pues para los intervenidos engloba más elementos, como 
responsabilidad, accidentes y causas, mientras que los no intervenidos limitan 
su respuesta, tal como se muestra en las siguientes tablas.   
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Tabla 4. Comparativo de grupos en el detonador de Cultura Vial. 

CULTURA VIAL Intervención Sin intervención 

Discurso En la cultura, no es solo manejar, si 

no, comprender a los demás, 

tomar precauciones y 

responsabilidades al manejar. 

Implica conocimiento y prevención. 

Objeto 

discursivo 

Responsabilidad personal Responsabilidad personal 

Ejemplo "Cuando vamos manejando no 

vayas concentrado en ti sino que 

cuando vas manejando tener 

precaución de no atropellarlos 

porque a veces que  hay dos carros 

atravesados y salen niños de 

repente"   

"Te enseña cómo prevenir  

accidentes, pueden ser mortales " 

Discurso   Se entiende la cultura vial como 

todo lo relacionado a los 

accidentes y los causantes de 

estos. 

Consideran que la cultura vial es todo  

que conlleva a un accidente. 

Objeto 

discursivo  

Conocimiento previo Conocimiento previo 

Ejemplo  "Para mí la cultura vial es, lo que 

abarca todo los accidentes, y el 

alcoholismo, y la velocidad." 

"pues todo lo que lleva a un accidente  

Fuente: Elaboración propia 

  

Conductas: Respecto a las conductas, los resultados muestran que los 
individuos intervenidos, muestran actitudes positivas y preventivas respecto al 
uso del cinturón de seguridad. Los que no fueron intervenidos, refieren una 
actitud negativa respecto a esta medida de seguridad. 
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Tabla 5. Comparativo de grupos en el detonador de Cinturón de Seguridad. 

USO DEL 
CINTURÓN 
DE 
SEGURIDAD 

Intervención Sin intervención 

Discurso Hay que tomar precauciones 
especiales con bebés, además 
de revisar si el coche no tiene 
fallas mecánicas para evitar 
accidentes ocasionados por 
esto. 

 Cuando tienes distracciones al 
conducir como el celular, o se maneja a 
exceso de velocidad se puede causar 
accidente, además al manejar ebrio se 
causan efectos de mala visión, mareos 
y percepciones diferentes. 

Objeto 
discursivo 

Conocimiento previo Responsabilidad personal 

Ejemplo "observar si tiene fallas 
mecánica tu automóvil, checar 
lo que son llantas y todas las 
condiciones, porque eso puede 
ocasionar un accidente 
también" 

"van en el face y no van poniendo 
atención al conducir" 

Discurso Se mencionan los beneficios del 
uso del cinturón de seguridad, 
agregando la simplicidad que 
tiene hacer uso de él. 

A veces se usa el cinturón porque los 
coches tienen una alarma que te avisa 
que lo debes de usar, aunque no 
siempre se usa por flojera o porque es 
molesto. 

Objeto 
discursivo 

Actitud preventiva Actitudes negativas 

Ejemplo "Solo basta ponerse un cinturón 
de velocidad para no causar 
accidentes más fuertes, a en 
cinco segundos se pueden 
poner el cinturón de seguridad" 

"por flojera" 

Fuente: Elaboración propia 

Se habló sobre el límite de velocidad y aquellos que tomaron algún taller de 
Salvando Vidas, muestran un criterio preventivo en comparación con aquellos 
que no tomaron ningún taller.  
 

Tabla 6. Comparativo de grupos en el detonador de Límite de velocidad. 
LÍMITE DE 
VELOCIDAD 

Intervención Sin intervención 

Discurso Indica zonas donde es importante que 
se sigan los límites de velocidad, 
conoce las consecuencias que 
provocaría no respetarlos e indica la 
importancia de que los menores 
ocupen su lugar adecuado. 

En la carretera se maneja 
alrededor de 80 km/hr, y se 
sabe que en zona escolar se 
debe de ir máximo a 20 km/hr 
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Objeto 
discursivo 

Actitudes preventivas Conocimiento previo 

Ejemplo "Que depende de la velocidad que 
lleve el conductor. En una escuela, en 
una curva, hay que bajar la 
velocidad" 

"Yo manejo alrededor de 80 
k/hr" 

Fuente: Elaboración propia  

Por otra parte, se compararon los resultados sobre el discurso de las 
precauciones al manejar y arrojó que los intervenidos presentan mayor grado 
de conocimiento respecto a las causas que provocan distracciones al manejar. 

 
Tabla 7. Comparativo de grupos en el detonador de Precauciones al Manejar. 

 

PRECAUCIONES 
AL MANEJAR 

Intervención Sin intervención 

Discurso Al manejar tenemos muchas 
distracciones que tenemos 
que evitar. 

Cuando no se toman las 
precauciones necesarias al 
conducir se puede chochar, 
aunque el cinturón de 
seguridad te ayuda a 
disminuir el golpe. 

Objeto 
discursivo 

Causas Conocimiento previo 

Ejemplo "las distracciones, el exceso 
de velocidad, el estrés, 
fumar, las llamadas por 
teléfono" 

"el cinturón  disminuye el 
golpe, ¿no?" 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se tocó el detonante de los efectos de manejar alcoholizado, se 
obtuvieron respuestas similares en ambos grupos, sin embargo, los 
intervenidos hacen más énfasis en que aquél público con mayor riesgo de 
tener problemas al manejar alcoholizado, son los jóvenes. 
 

Tabla 8. Comparativo de grupos en el detonador de Efectos del Alcohol. 

EFECTOS 
DEL 
ALCOHOL 

Intervención Sin intervención 

Discurso Se centra en la idea de que el 
alcoholismo se da principalmente 
en la juventud, es la causa de 
accidentes y estos son dados en 
horarios nocturnos 
principalmente.  

Habla sobre el riesgo que pueden 
pasar terceras personas, no solo 
el que está consumiendo alcohol. 

Objeto Actitudes negativas Responsabilidad personal 
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discursivo 
Ejemplo "Mmm a temprana edad, mmm, 

empiezan con el alcohol… y pues 
pueden causar un accidente." 

"Y también así podría no tener el 
accidente  el  que bebió  también   
lo llevan otras persona que no 
que  ni siquiera bebieron eso" 

Fuente: Elaboración propia 

En el grupo de sujetos intervenidos, uno de los detonadores que se manejó, 
fue respecto a la percepción de Salvando Vidas, para identificar la aceptación 
de la campaña, así como ciertos elementos importantes y de alto impacto. Se 
obtuvo que la campaña tiene un alto grado de aceptación y aquello que más 
retuvieron los individuos fue sobre el uso del cinturón de seguridad, la 
importancia del conductor designado y los peligros de manejar a altas 
velocidades. 

Tabla 9. Percepción sobre Salvando Vidas. 
Conferencia Intervención 

Discurso La apreciación de la campaña se puede notar ya que 
aprendieron lo relacionado con tomar el cinturón de 
seguridad y la velocidad 

Objeto 
discursivo 

Aceptación de la campaña 

Ejemplo "No pues estuvo bien padre, ósea aprendimos bastante 
de eso, para nosotros eh hacerlo cuando hay, hay un 
problema se están…  se están, como se llama… de tomar 
del, del cinturón de seguridad la velocidad y muchas 
cosas" 

Discurso Combinar el alcohol y el manejo de un auto, es mejor 
tener un conductor designado para evitar un accidente. 

Objeto 
discursivo 

Responsabilidad personal 

Ejemplo "una de las recomendaciones es que cuando vas a 
tomar, es que tengas a un conductor designado" 

Fuente: Elaboración propia 

 

La percepción de los instructores de Salvando Vidas es positiva. Se reconocen 
como sujetos que transmiten credibilidad y confianza. Muy pocos refieren 
percepciones negativas, y estas van encaminadas a debilidades de oratoria por 
parte del instructor.  
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Gráfica No. 10 Proceso de comunicación e información 

Instructores  Intervención 

Discurso El instructor transmitió confianza y credibilidad a 
algunos pero a otros les transmitió miedo y 
nervios. 

Objeto discursivo Actitud 
Ejemplo "me acuerdo de él… como dio el taller, 

transmitió confianza, credibilidad"  
"se veía muy raro, como que sentía miedo 

todavía" 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión de los resultados Cualitativos 

Comparando los grupos de discusión, entre los que fueron intervenidos por la 
campaña y por los que no tomaron ningún taller de Salvando Vidas, se pueden 
observar las siguientes diferencias: Respecto a la cultura vial, se observa un 
cambio en la definición de esta, pues para los intervenidos engloba más 
elementos, como responsabilidad, accidentes y causas, mientras que los no 
intervenidos limitan su respuesta en su discurso social. Respecto a las 
conductas, los resultados muestran que los individuos intervenidos, muestran 
actitudes positivas y preventivas respecto al uso del cinturón de seguridad. 
Los que no fueron intervenidos, refieren una actitud negativa respecto a esta 
medida de seguridad.  
 En general, califican la campaña con agrado, favorable y que las 
actividades fueron de su gusto. Los intervenidos muestran una percepción de 
México, donde no existe una cultura vial. Muestran una actitud preocupada 
porque debe de existir una responsabilidad vial. Sobre las causas que pueden 
provocar un accidente automovilístico, dicen que gracias al taller, les ha 
quedado muy claro; esto quiere decir que el mensaje dirigido por las 
instrucciones fue exitoso. 
 
Discusión 
 La UNESCO (1982) define a la cultura vial como el comportamiento 
de la persona, de acuerdo a sus principios morales y éticos que les permiten 
desarrollarse en ese espacio con las demás personas que transitan. 
 Los resultados indican que para los sujetos que no fueron 
intervenidos por Salvando Vidas, indican que la cultura vial es todo lo que 
conlleva a un accidente, así como respetar los señalamientos que hay en la 
ciudad. Los individuos que fueron intervenidos, refieren a la cultura vial, en el 
sentido de las necesidades de entender a los demás y no estar concentrados en 
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lo particular, si no, en lo colectivo. Encuentran importante poner atención al 
entorno para manejar de una forma preventiva. También refieren 
inmediatamente la cultura vial el exceso de velocidad como causante de 
accidentes y el no utilizar el cinturón de seguridad, este último mencionado en 
menor cantidad. 
 Al proponer la comunicación persuasiva como sustento teórico para 
que la campaña, dentro de las actividades lúdicas e interactivas para la 
comprensión del tema de los accidentes viales, el énfasis que debe otorgarse 
es cómo el mensaje se lleva a cabo, por ende, se propone especificar más el 
tipo de comunicación, una opción sería la comunicación persuasiva emocional 
por su manera de marcar a la gente: “La persuasión emotiva se basa en que la 
conducta humana es emocional. Trata  de dotar al producto de valores afines a 
sus públicos y de contenido simbólico. El esfuerzo mental para su compresión 
asegura la memorización y el recuerdo”.  
 En cuanto la forma de evaluación, es necesario poner atención en la 
manera en la cual se llevó a cabo el mensaje, esto es en referencia a tres 
aspectos: los instructores,  las actividades y el nivel de aplicación en la vida 
real. Ya que se basa en los tres objetivos de la campaña: la sensibilización 
ante el tema, la información educativa y la acción que estos generan en 
beneficio a la reducción de accidentes viales. Generando ante estas 
necesidades indicadores adecuados para su evaluación tanto basal, de proceso, 
resultados e impacto. 
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