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Abstract  

 

     Nuestro Proyecto de Aplicación Profesional, PAP, tiene como objetivo concienciar a los guayaquileños con 

respecto a la importancia de la educación vial y promocionar el nuevo curso de TV que, sobre este tema, está 

preparando el Programa Municipal Aprendamos. La campaña se basa en las experiencias y errores que 

cometemos como conductores y peatones y, principalmente, en que cada persona reconozca que es parte de 

esta problemática, para así dar inicio a un cambio. Con este esfuerzo se espera que la audiencia se sienta 

identificada y haga una autorevisión de sus comportamientos y que, sobre todo, se motiven a inscribirse en el 

nuevo curso del Programa Aprendamos. 

 

     La campaña denominada “Yo Soy Imprudente” utilizará distintos canales de comunicación como redes 

sociales, televisión y radio con el fin de llegar a un grupo objetivo variado tanto en situación económica como 

en sexo y edades. El factor que todos tienen en común es ser actores del tránsito de nuestra ciudad. 

 

     Este documento se centra en las acciones audiovisuales propuestas para la campaña dentro del marco de la 

estrategia de comunicación que sirve como paraguas general; y pretende además, servir como manual para la 

futura ejecución de estas piezas de comunicación. 
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Consideraciones iniciales 

 

     A lo largo de la investigación se hizo un descubrimiento importante: Las personas perciben sus errores, 

faltas e incumplimiento de leyes de tránsito como IMPRUDENCIAS. Siendo este factor el que ocupa el primer 

lugar dentro de los 5 principales problemas de tránsito percibidos por las personas. 

 

     La mayoría de los guayaquileños alguna vez en su vida ha cometido una falta de tránsito. Es interesante, 

según el estudio, que al momento de hablar de este problema la mayoría reacciona culpando al otro: el 

conductor culpa al peatón y viceversa, los conductores de autos particulares culpan a los choferes de buses o 

taxistas y así, todos ven las imprudencias de los demás y cuesta reconocer las de cada uno. Entonces, como 

estrategia creativa se consideró pertinente hacer una analogía entre un programa de rehabilitación de adictos, 

que tiene como base el reconocimiento de un problema, y la conducta vial.  Así como la Asociación de 

Alcohólicos Anónimos tiene sus doce pasos para recuperarse, así también la ASOCIACIÓN DE PRUDENTES 

EN FORMACIÓN (entidad ficticia de nuestra campaña) cuenta también con sus propios pasos empezando por 

el primero que es: reconocer que tenemos un problema para poder cambiar.  El curso de Aprendamos busca 

formar y capacitar, es decir, busca transformar a los imprudentes en personas prudentes, y seguir el curso es 

una manera de afrontar nuestros errores en el tránsito y aceptándolos para poder cambiar.     

     La campaña Yo Soy Imprudente cuenta con los siguientes objetivos de comunicación: 

 

•     Promocionar el lanzamiento del curso de educación vial de Aprendamos. 

•     Motivar a las personas a inscribirse en el curso de Educación Vial de  

Aprendamos. 

•     Generar interés en la ciudadanía hacia el tema del comportamiento vial y su                  

importancia. 
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     Con base en dichos objetivos hemos elaborado unos objetivos específicos que sustentan la realización de 

las piezas audiovisuales: 

 Conectar con el grupo objetivo a través de historias que generen identificación y recordación. 

 Promocionar los datos básicos para seguir el curso. 

Video 

Se producirá un video de un minuto de duración que será colgado en el canal de Aprendamos en Youtube y 

difundido a través de redes sociales como Facebook y Twitter en las cuentas de Aprendamos, Municipalidad 

de Guayaquil y  Fundación Ecuador.  

 

Este video contará con una edición de 30 segundos para ser pautado en TV a través del departamento de 

medios de la Municipalidad de Guayaquil. 

 

Racional Creativo  

 

La trama de este video responde a la analogía principal de la campaña.  Se trata de un grupo de apoyo en un 

centro de rehabilitación donde un personaje acude por primera vez.  Cada miembro del grupo va dando su 

testimonio con dificultad. Reconocer nuestros problemas cuesta, sólo que en este caso las culpas o errores de 

los que se habla están relacionados con el tránsito. Hay una clara exageración en el paralelismo que busca 

llamar la atención y cautivar a quien lo vea con ligeros toques de ironía y humor negro.  El video busca causar 

impacto en el grupo objetivo, quiere lograr una identificación por parte del público con las situaciones 

planteadas y su posible solución a través de nuevo curso de Aprendamos sobre Educación Vial. 
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Desglose de elementos de producción 

 

- Personajes considerados para realización de casting 

 

Luis (Principal): 

     Tiene 20 años de edad, estudia en una universidad privada. Suele evadir sus responsabilidades, le 

entusiasman las fiestas con amigos y el deporte. Suele beber cuando sale y manejar con cierto grado de alcohol 

no representa para él un problema. Hace poco se salvó de un accidente y está dispuesto a cambiar.  Le cuesta 

hablar frente a otros pero oír los testimonios de los demás le da valor.  

 

Antonio (Moderador): 

     Antonio es un imprudente rehabilitado. Tiene mucha experiencia en el tema y por eso es el conductor de 

este grupo.  Es un hombre cálido y amable de 45 años aproximadamente. Él sabe lo que estas personas quieren 

escuchar y qué deben hacer para mejorar. 

 

Lucía (Participante): 

Lucía es una empresaria exitosa de 40 años, madre de familia, siempre parece estar ansiosa y de apuro. 

Conduce un auto lujoso y la mayoría del tiempo va a exceso de velocidad, la han citado varias veces y suele 

reaccionar de forma agresiva.  
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Andrea (Participante): 

     Andrea es una joven de 25 años y no se despega de su celular, ni siquiera mientras maneja. Piensa que puede 

hacer las dos cosas al mismo tiempo si lo hace con cuidado. Ya está acostumbrada a textear casi sin mirar, el 

problema es que una vez miró y no fue ella la única perjudicada. 

 

Alberto (Participante): 

     Alberto es un hombre responsable, tiene 35 años y es ingeniero en telecomunicaciones, Va a su trabajo 

todos los días en Metrovía.  La parada más cercana está a tres cuadras de su casa, cruzando una avenida 

importante. El problema según él estaba en cruzar el paso peatonal de esa avenida pues le representaba 5 

minutos más en su recorrido a la parada. Hace mientras cruzaba la calle, un carro lo atropelló en la actualidad 

sigue en recuperación y no está trabajando. 

 

- Locación 

 

     Sala vacía con sillas dispuestas en círculo, puede tratarse de un aula o un salón de eventos pequeño. 

Iluminación: Luz de día y luces artificiales de apoyo. 

- Musicalización 

 

     Sonorización correspondiente a ambiente natural, pasos, sonido de puerta, sillas etc.  Música institucional 

del curso de Aprendamos. 

- Requerimientos de Post Producción 

 

     Edición, colorización, sobreimpresiones y animación 3D de logo. 
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Guión de Comercial: YO SOY IMPRUDENTE 

 

Cliente:   Aprendamos 

Producto: Curso de Educación Vial 

Medio: Youtube y Redes Sociales  

Duración: 60” 

 

VIDEO       AUDIO 

 

 

Plano subjetivo (en primera persona) 

avanza por corredor hacia una puerta 

que se enfoca a medida que la persona 

se acerca (efectos de parpadeo). 

 

Toma subjetiva en contrapicado muestra 

los pies del personaje ya de frente a la 

puerta, toma la chapa y entra. 

 

Plano secuencia sigue la entrada del 

personaje, primero enfocando el suelo y 

luego el interior de la habitación. 

 

Personaje observa la sala. Se trata de una 

reunión que reproduce el formato  

de los grupos de AA: sillas en círculo y un 

moderador en el centro. 

 

 

 

Corte a moderador del grupo que le habla 

al recién llegado. 

 

 

SFX: 

Sonido de pasos y murmullo de voces a lo 

lejos. 

 

 

 

Chirrido suave de la puerta al abrirse. 

 

 

 

Las voces callan y se hace silencio en la 

sala. 

 

 

Murmullos se activan de nuevo en tono 

bajo. 

 

 

Voz moderador on: 

“Bienvenido, toma asiento, tenemos caras 

nuevas hoy!. Como siempre, vamos a 

presentarnos y a decir por qué estamos 

aquí” 
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Corte a mujer con mirada nerviosa que 

habla al grupo: 

 

Grupo contesta a coro: 

 

Corte a intervención de hombre mayor:  

 

 

Corte a chica joven que respira tomando 

fuerzas y habla. 

Corte a moderador que le da ánimo 

asintiendo con la cabeza 

 

 

Corte a personaje principal (cámara gira y 

descubre a personaje en plano subjetivo) 

que se presenta por primera vez. 

 

 

Plano abierto de grupo que aplaude, 

moderados se levanta y le da un abrazo a 

Luis. 

 

 

 

Pantalla va a blur para dar paso a 

sobreimpresiones de nombre del curso, 

horarios y canales. 

 

Logo Aprendamos y Alcaldía de 

Guayaquil 

 

Cierre. 

Voz mujer 1on: 

“Mi nombre es Lucía, manejo a exceso de 

velocidad…y soy imprudente” 

 

“Hola Lucía” 

 

Voz hombre mayor on: 

Soy Alberto y no uso los pasos 

peatonales…soy imprudente… 

 

Voz chica joven on: 

“Soy Andrea y… y… hablo por celular 

mientras manejo, soy imprudente”. 

 

 

Voz hombre joven on: 

“Yo…yo soy Luis y también soy 

imprudente…lo reconozco y estoy aquí 

porque sé que me hago daño a mí y  a los 

demás y… quiero cambiar”. 

 

SFX aplausos y voces de aliento  

 

VOZ en off Locutor: 

 

“El primer paso para solucionar un 

problema es reconocer que tenemos uno. 

Aprendamos presenta su primer curso de 

cultura vial. Una oportunidad para 

rehabilitarnos, (sonido de carraspeo y 

corrección) para cambiar y superarnos. 
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Guión de Comercial: YO SOY IMPRUDENTE (adaptación para TV) 

 

Cliente:   Aprendamos 

Producto: Curso de Educación Vial 

Medio: TV 

Duración: 30” 

 

VIDEO       AUDIO 

 

 

 

Cámara en dolly entra a salón donde hay 

reunión de grupo de apoyo. Dolly va 

descubriendo las piernas de los integrantes 

sentados. Unos las cruzan nerviosamente, 

otros frotan sus manos, otros hacen 

temblar el pie. 

 

Cámara se detiene en las piernas de un 

hombre. 

 

Corte a P.P del mismo hombre 

cubriéndose la cara con las manos 

 

 

Corte a chica que habla muy avergonzada. 

 

 

Corte a chico joven que respira profundo 

y toma impulso y se pone de pie para 

hablar. 

 

 

 

SFX: música institucional Curso 

Aprendamos. 

 

Voz mujer 1off: 

“…manejo a exceso de velocidad…soy 

imprudente” 

 

Voz hombre mayor on: 

“no uso los pasos peatonales…soy 

imprudente…” 

 

 

Voz chica joven on: 

“yo… hablo por celular mientras 

manejo…” 

 

Voz hombre joven on: 

Yo…soy imprudente, sí, lo reconozco, soy 

imprudente!” 

 

 

SFX: aplausos y voces de aliento  
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Plano general del grupo algunos se 

levantan y acuden a abrazarlo, otros 

aplauden sentados,  

 

Pantalla va a blur para dar paso a 

sobreimpresiones de nombre del curso, 

horarios y canales. 

 

 

Placa YO SOY IMPRUDENTE cambia a 

YO SOY PRUDENTE 

 

Logo Aprendamos y Alcaldía de 

Guayaquil 

 

VOZ en off Locutor: 

“Reconocer es el primer paso para 

cambiar.  

Aprendamos presenta su primer curso de 

Educación vial. Inscríbete y síguelo a 

partir del 20 de abril en los principales 

canales de Televisión. 

Tu podrás decir: YO SOY PRUDENTE.” 

 

(CIERRE MUSICAL) 

 

 

 

Cotizaciones referenciales de Producción: 

 

 

     Para referencia del Cliente adjuntamos dos cotizaciones. Estos son los valores referenciales del mercado 

para la producción del video con todos los detalles que a continuación se señalan,  más edición para TV de 

30”.  Es importante mencionar que existe la posibilidad de que este video sea realizado a menor costo por la 

productora que realiza el curso de educación vial o con las empresas audiovisuales contratadas por la 

Municipalidad de Guayaquil.  
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Cotización#1 

 

Agencia Maruri  

CLIENTE:                   

APRENDAMOS     

PRODUCTO:     VIDEO   

CAMPAÑA:        YO SOY IMPRUDENTE 

DURACION:       1 MINUTO  

FORMATO:       HD   

  Especificaciones Cantidad VALOR 

REALIZACION       

Director General   1 $1.500,00 

Director de 

Fotografía 
  1 $700,00 

Director de Arte   1 $800,00 

Asistente de 

Dirección 
  1 $700,00 

Asistente de Cámara   1 $220,00 

CASTING 

MODELOS-

LOCACIONES 

      

Productor de Casting 

Modelos 
    $1.500,00 

Estudio y Luces       

PERSONAJES   5 $1.500,00 

Productor de Casting 

Locaciones 
      

Maquillaje y Peinado   1 $250,00 

Vestuarista       

Vestuario       

Locaciones 
LUGARES DONDE 

GRABARIAN  
  $1.500,00 

Utilería UTILERIA   $800,00 

Pre-Producción 

Comunicación, 

movilidad, comida, 

carpetas 

1 $200,00 

Alimentación 

modelos principales, 

equipo técnico, 

directores 

1 $500,00 

Refrigerios 
Colas, aguas, hielo, 

etc. 
1 $100,00 
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Movilización 

Producción 
      

Alquiler Furgoneta   1 $250,00 

Equipo de 

Productores 
      

Jefe de Producción 
Producción de 

1comercial 
1 $500,00 

Asistente de 

Producción #1 

Producción de 1 

comercial 
1 $300,00 

Asistente de 

Producción #2 

2 Asistentes de 

producción 
1 $150,00 

Equipo Técnico/ luces       

Asistentes Técnicos       

Jefe Técnico/ Gafer     $180,00 

Equipo Técnico/ luces 

Luces: HMI1200, HMI 

6000, 2 fresnel de 5K, 

3 fresnel de 2k 

    

  

3 Fresnel de 1k, 3 

fresnel de 650w, 3 

fresnel de 300w 

    

  

6 arrielete de 1k, 

paquete eléctrico 

grande, generador 

    

  

8 arrielete de 2k, 4 

kinos largos y 4 kinos 

cortos, transporte  

2 $3.000,00 

Cámara HD CAMARA 2 $1.800,00 

Óptica de cine 
670 DESFASE 

EQUIPOS UIO 
    

Adaptador       

Post Producción       

Animación 
2D y 3 D logos 

MARURI 
  $2.500,00 

Tomas de stock TOMAS DE STOCK     

Edición  Edición comercial   $2.000,00 

Audio       

Audio Directo 

Sonido directo, 

INCLUYE VIAJE 

SONIDISTA A 

ESMERALDAS 

  $200,00 

Estudio Grabación       

Locutor Institucional     $250,00 

VALOR TOTAL       

   P3 

   21400 
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Cotización #2 
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Pautaje en redes sociales 

 

     El uso de redes sociales permite llegar de manera directa a las audiencias potenciales del curso, así como 

también, generar una interacción con los inscritos, recibir sus comentarios y el feedback de sus experiencias 

de aprendizaje.  Facebook y Twitter tienen segmentados sus usuarios por diferentes edades, sexo,  gustos y 

demás características que servirían si queremos llegar a segmentos mucho más específicos. Se considera que 

las redes son utilizadas en su mayoría en el tiempo libre lo cual permite la posibilidad de que el video sea 
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reproducido en el tiempo oportuno,  el usuario puede analizarlo y compartirlo si lo desea.  El pautaje pagado 

en redes difiere en gran medida de los altos costos de TV, lo cual nos permite circular una pieza sin limitaciones 

de tiempo. La retroalimentación que permiten las redes serviría para mejorar o cambiar aspectos de la campaña 

de ser necesario. Las publicaciones pueden ir acompañadas con los hashtags #YOSOYPRUDENTE, 

#APRENDAMOS y con las frases promocionales del curso como por ejemplo “Reconocer para cambiar”. 

 

     A continuación se presenta un pequeño ejemplo de presupuesto real del pautaje. 

Pautaje en Facebook 

Personas Costo 

15000 $300 

25000 $500 

 

     Este presupuesto varía dependiendo de a cuantas personas se quiera llegar. 

Facebook es el espacio idóneo por la fácil reproducción de videos, aparecen en el timeline y se pueden 

reproducir inmediatamente, así mismo compartirlo. 

 

     Facebook es la red social con más usuarios en la actualidad y nos beneficia sus bajos costos en comparación 

a otras redes. A continuación se muestra cuadro de estadísticas de usuarios activos mensualmente en redes 

sociales: 
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Antevenio.com                                            

(28 de Enero de 2015) 

 

Pautaje  en Twitter 

Personas Costo 

1000 $300 

2000 $600 

Este presupuesto varía dependiendo de a cuántas personas se quiera llegar. 

     A diferencia de facebook, los costos en Twitter son más altos, pero igual es una herramienta que permite 

segmentar al público al que queremos dirigirnos. Algo que destacar de Twitter es que si se desea buscar acerca 

de cualquier tema global, sólo texteando la palabra se puede observar lo que las personas están hablando en 

ese momento. 

     Las publicaciones podrían ir acompañadas de mensajes como los siguientes: 

- Acéptalo, si ves la luz amarilla en el semáforo aceleras, vamos acéptalo #YOSOYIMPRUDENTE 
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- Es necesario #reconocerparacambiar sigue el curso de Educación Vial, una iniciativa de Aprendamos, una 

oportunidad para superarnos. 

- Tú puedes cambiar, pasar de decir #YOSOYIMPRUDENTE a #YOSOTPRUDENTE con el curso de 

Aprendamos #EDUCACIONVIAL  

 

Cronograma de producción de video  

 

     La producción de esta pieza y sus correspondientes ediciones, deberían manejarse con un cronograma de 

este tipo: 

 

Semana #1 

     Reunión de Pre-Producción: Revisión del guión técnico y requerimientos de casting. Determinación de 

lugar para la producción (permisos de locaciones si es necesario). Selección de Personajes (casting). 

Preparación de actores con sus personajes. 

Semana #2 

1 día de Filmación. 3 días de edición, musicalización y postproducción.  
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Radio 

 

Se sugiere la producción de una cuña radial de acuerdo a la estrategia creativa de la campaña y con información 

general del curso.  Además se propone la utilización del medio radio aprovechando la conexión que existe 

entre figuras reconocidas de los programas más populares con su público. 

 

Guión Cuña Radial 

Cuña de Radio - Campaña Yo Soy Imprudente 

Duración:    40” 

Versión: 1 

---------------------------------------------------------------------- 

SFX/DESCRIPCIÓN      AUDIO VOZ 

 

 

SFX:  Murmullo de gente conversando en grupo 

Interrumpe voz de moderador: 

 

 

Voz hombre de mediana edad: 

 

 

Interviene voz de moderador animándolo: 

 

 

Continúa hombre: 

 

 

 

 

 

SFX: Murmullos de aliento de los miembros del 

grupo 

 

 

“Por favor démosle la bienvenida a un nuevo integrante, 

siéntate cómodo, dinos tu nombre y por qué estás aquí” 

 

 

“Buenas…soy Vicente y manejo un bus, yo… yo… 

 

“Vamos Vicente, tranquilo todos estamos aquí 

por algo parecido… 

 

“(toma aliento)…yo dejo pasajeros y la verdad los 

recojo también… en cualquier parte, no, no donde hay 

una parada. Yo…soy imprudente” 

 

VOZ LOC: 

El primer paso para solucionar un problema es 

reconocer que tenemos uno. Aprendamos presenta su 

curso de Educación Vial, a partir del 20 de abril, sábados 

y domingos a las 7 de la mañana en los principales 

canales de televisión, inscríbete en Fundación Ecuador, 

en la Biblioteca Municipal o en el CAMI más cercano. 

 

Tú podrás cambiar y decir ¡Yo Soy Prudente! 

 

Alcaldía de Guayaquil” 
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Cuña de Radio - Campaña Yo Soy Imprudente 

Duración:    40” 

Versión: 2 

---------------------------------------------------------------------- 

SFX/DESCRIPCIÓN      AUDIO VOZ 

SFX:  Murmullo de gente conversando en grupo 

Interrumpe voz de moderador: 

 

 

 

Voz mujer joven: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Interviene voz de moderador animándolo: 

 

 

 

VOZ LOC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bienvenida, pasa, está con nosotros… Alexandra 

verdad? 

Cuéntanos Alexandra por qué estás aquí” 

 

 

“Hola, yo…eh, a mí, me cuesta muchísimo poner la 

direccional 

cuando manejo, eh… la verdad casi nunca lo hago y 
varias veces… 

(empieza a quebrarse) 

…me distraigo y la pongo y viro para el lado contrario! 

yo…lo reconozco…SOY IMPRUDENTE (solloza) 

 

 

“Eso, eso Alexandra, haces bien en decirlo…” 

 

 

 

El primer paso para solucionar un problema es 

reconocer 

que tenemos uno. Aprendamos presenta su curso de 

Educación Vial 

a  partir del 20 de abril, sábados y domingos a las 7 de 

la mañana en 

los principales canales de televisión, inscríbete en 

Fundación Ecuador, 

en la Biblioteca Municipal o en el CAMI más cercano. 

 

Tú podrás cambiar y decir ¡Yo Soy Prudente! 

 

Alcaldía de Guayaquil” 
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Estrategia de menciones en programas radiales 

 

Menciones en vivo 

 

     La propuesta de menciones consiste en que los conductores de radio interrumpan su discurso habitual 

hablándole a un oyente en particular, incluso mencionando su nombre (se utilizan nombres comunes) y 

llamándole la atención por una conducta errónea. 

 

Ejemplos con conductores reconocidos: 

 

Ricardo Rivadeneira – Sin Tacos ni Corbata – Radio City 

 

     “Perdón un momento, Roberto, sí tú, el que va manejando ahorita, Roberto si te diste cuenta de que estás yendo 

a mucha más velocidad de lo que indica el cartel de esa calle, no? Ok, Roberto se merece un: IMPRUDENTEEE 

(dicho a coro por los conductores).  Roberto es el imprudente del día pero puede cambiar, si sigue el curso de 

Educación Vial de Aprendamos los sábados y domingos por los principales canales de televisión… sigamos con la 

encuesta de… 
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Diego Spotorno – La Redso – Radio City 

 

     “sh sh sh hagan silencio un minuto. Daniela… si Daniela es a ti, Daniela hay que anunciar que vas a cambiar de 

carril, no es cuestión de lanzar el carro o de poner la señal en el último momento. Daniela, sé que odias cuando se 

quejan de cómo manejan las mujeres, lo siento pero hoy has sido: …IMPRUDENTEEEE (a coro con los demás) pero 

el primer paso para cambiar es reconocerlo, todos somos imprudentes de alguna manera, sigue el curso de 

Aprendamos sobre Educación Vial y puedes cambiar te lo aseguro. Sábados y Domingos 7am. 

 

Marian Sabaté – Puerta 69 – La Prensa Sport 

 

     “¡¡ ¿Jorge qué estás haciendo?!! No mires el celular, es más, suéltalo en este momento, sí, déjalo a la derecha, o 

en medio. Sabes cuántas personas se han muerto o salido heridos en accidentes por creer que pueden mensajear 

y manejar al mismo tiempo? No Jorge, ni siquiera las mujeres podemos hacer esas dos cosas al mismo tiempo. Te 

ganaste el imprudente del día. Vamos digámoslo con Jorge …YO SOY…IMPRUDEENTE. 

Haz una cosa, cúrate esa imprudencia inscribiéndote en el curso de Aprendamos, busca los datos en Facebook ok? 

Listo, vamos con… 
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Reflexión personal 

 

     En el proyecto de tesis he descubierto hechos que han estado presentes en mi vida diaria y a los que no les 

había prestado atención.  Soy una conductora. Conduzco a diario un largo recorrido de mi casa a mi trabajo, 

en esos trayectos muchas veces he recordado y constatado muchos de los insights descubiertos, algunos me 

han hecho sonreír  y con otros he reflexionado acerca de los errores que yo también cometo. Puedo decir que 

he interiorizado mucho más la idea de la importancia del otro. De una u otra manera, ser imprudentes también 

nos hace egoístas cuando no pensamos en el tiempo, la seguridad, la tranquilidad de los que comparten con 

nosotros las vías. 

 

     Siempre estamos quejándonos de los demás, creo que es algo innato del ser humano ver los defectos primero 

en los otros.  Ahora siento que voy a detenerme antes de levantar una opinión, de todo tipo, ya que he logrado 

entender que así como la cultura vial es algo que se vive en las calles, está muy relacionada con nuestra cultura 

como ciudadanos, en las formas en las que interactuamos y nos relacionamos. Ese querer ser “más vivo que el 

otro” viene de algo mucho más profundo, desde cómo todos hemos ido creciendo con una manera específica 

de “sobrevivir” en las calles, hasta nuestro irrespeto a ciertas leyes y procesos, algunos lo relacionan con nuestra 

manera de ser pero es algo que puede ser modificado a través del reconocimiento y del aprendizaje. 

 

      Es increíble ver cómo podemos cambiar nuestros comportamientos simplemente cambiando de lugar, en 

un país como Estados Unidos tenemos mucho más temor a las leyes, y aquí… bueno, nos duele ahora que han 

subido las multas de tránsito. Ese puede ser el punto de partida para un cambio para el bien común: una ciudad 

de prudentes. Me siento muy feliz de haber participado de este proyecto, ya que es por y para nuestra sociedad, 

espero que muy pronto podamos verlo plasmado en la realidad. 
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