
INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 ii

INTRODUCCIÓN 
 

 

Hoy en día no se puede negar la importancia que los medios masivos de 

comunicación (MMC) han ido tomando a lo largo del tiempo debido a que 

son instrumentos de acceso que permiten conocer lo que acontece en 

nuestro país y el resto del mundo. Una de sus funciones principales, aparte 

de entretener, es informar y transmitir conocimiento, ya que mediante los 

múltiples mensajes que proporcionan a través de los medios electrónicos y 

escritos,  el público recibe diferentes concepciones del mundo, así como de 

las relaciones sociales que emergen de él. 

  Por ello, una de las tareas de los MMC es también buscar un 

mejoramiento colectivo en la calidad de vida de los individuos, 

comprendiendo al hombre como un ente social y cognitivo. Debido a esto, 

desde hace ya varias décadas se ha trabajado en conjunto tanto con 

sectores empresariales como gubernamentales, con el objeto de sumar 

esfuerzos para la realización de campañas sociales que estén encausadas 

en beneficio de la sociedad. 

  El llevar a cabo una campaña en términos de crear conciencia, 

implica desde una planeación y estructuración previa a la realización, en la 

cual se contemplen diversos aspectos teóricos que fundamenten la difusión 

del mensaje que se quiera transmitir. Posteriormente es recomendable 

realizar una evaluación de la campaña en un tiempo determinado que 
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permita conocer el impacto de ésta mediante métodos específicos 

evaluativos. 

  Fundación Televisa dentro de su vertiente de Fomento Social, ha 

lanzado una campaña de valores llamada ¿Tienes el valor o te vale? desde 

el año 2002 contemplando los valores de respeto y honestidad en su primer 

año de difusión y posteriormente en el 2003 manejó los valores de 

generosidad y responsabilidad. Debido a que es una campaña 

relativamente nueva, surgió el interés por conocer aspectos relacionados 

específicamente a la campaña de valores 2003, y de esta manera saber si 

la campaña está siendo efectiva y se esté cumpliendo con los objetivos 

planteados. 

  El objetivo general de esta tesis es contribuir a los estudios de los 

efectos de campañas sociales que estén relacionadas con el tema de los 

valores, como es el caso de la campaña ¿Tienes el valor o te vale? 

  El objetivo específico, es realizar un estudio exploratorio que 

permita profundizar en aspectos relacionados con la campaña de valores 

2003, y mediante la implementación de técnicas cualitativas de 

investigación como la entrevista en profundidad y grupos focales que 

contemplen jóvenes y adultos, sean los factores que ayuden a determinar si 

la campaña está siendo  adecuada, bien dirigida y si el mensaje se está 

transmitiendo de manera correcta.  

La justificación de llevar a cabo este tipo de estudio, se debe a que 

no existen suficientes fuentes de información como libros, artículos o 
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documentos que hablen acerca de la campaña, así como estudios que 

pudieran servir de base para realizar una investigación más compleja que 

contemplara además de métodos cualitativos, cuantitativos.  

En el capítulo l, correspondiente al marco referencial, se presentan 

los temas relacionados a Fundación Televisa que son las dos vertientes con 

las que cuenta: Fomento Social y Fomento Cultural, se aborda la misión de 

la fundación, apoyo a instituciones filantrópicas, campañas sociales que se 

han realizado, enfocándose en la campaña ¿Tienes el valor o te vale?, así 

como los valores que se plantearon desde sus inicio. 

En el capítulo II, referente al marco teórico, se hizo una división de 

apartados, en el primero se abordaron aspectos psicológicos que 

comprenden la definición de valor, su historicidad, valores humanos, éticos 

y morales, la adquisición de éstos, comunicación y valores y efectos de los 

medios. En el segundo apartado se toman en cuenta aspectos 

comunicológicos que exponen diversas teorías, como la teoría del juicio 

social, estímulo respuesta, persuasión, difusión de innovaciones; así como 

aspectos vinculados a la percepción, sensación, motivación e 

involucramiento y procesos de adopción de mensajes que incluyen tipos de 

adoptantes. 

En el capítulo III, correspondiente a la metodología,  se elaboró el 

diseño de investigación de acuerdo a los objetivos planteados en esta tesis, 

contempla la implementación de métodos de investigación cualitativa 

mediante la realización de una entrevista en profundidad y dos grupos 
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focales que evaluarán la campaña de valores mediante el manual del “Perfil 

de la Respuesta del Espectador” y el “Modelo de Actitud Hacia el Anuncio”. 

En el capítulo IV, se presentan los  resultados que se obtuvieron de 

la entrevista a profundidad y los grupos focales, la interpretación de éstos 

se llevó a cabo de la siguiente manera: 

Como primer punto, se tuvo una etapa previa dentro de los grupos 

focales, la cual consistió en preguntar a las personas acerca de las 

funciones que realiza Fundación Televisa para determinar el grado de 

involucramiento y conocimiento que se tiene hacia la fundación. 

En cuanto al manual del “Perfil de la Respuesta del Espectador”, se 

tomaron en cuenta siete puntos que son: Entretenimiento, Confusión, 

Mensaje Relevante, Refuerzo del Mensaje, Empatía, Familiaridad y Afinidad 

o Alineación, mientras que el “Modelo de Actitud Hacia el Anuncio” 

pretendió evaluar los sentimientos y juicios respecto al anuncio o spot. 

En el capítulo V se elaboraron las conclusiones y recomendaciones 

de esta tesis, de acuerdo a la investigación realizada y los resultados 

obtenidos de ella. 

En resumen, este proyecto de tesis, contempla temas relacionados a 

los valores, centrándose en una de las campañas sociales que busca 

transmitir y difundir éstos con el objeto de crear conciencia y en un largo 

plazo lograr un cambio de actitud que sea benéfico y logre optimizar la 

calidad de vida de los individuos 

  




