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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La importancia de haber tomado como tema de tesis una campaña 

relacionada con el tema de los valores, radica en que es un tópico que no 

puede pasarse por alto o que se deba tratar de manera superficial.  

En muchas ocasiones se ha escuchado decir a gente adulta como 

los padres, maestros o abuelos que los valores se están perdiendo, que ya 

no son los mismos de antes, que han quedado en el olvido y que al paso 

del tiempo, las generaciones han ido dejando de llevarlos a cabo en sus 

vidas. 

A manera de ejemplificar, fundamentar y reforzar las ideas expuestas 

en este apartado, me gustaría compartir algunas ideas de un artículo que 

publicó el sitio electrónico www.terra.com, llamado “La educación empieza 

con los valores”, en donde menciona que en realidad lo que pasa con el 

asunto de los valores, es que  la jerarquía de éstos se ha modificado; ya 

que las personas han cambiado en su vida el orden de ellos, en cuanto a la 

importancia que se les da. 

Menciona que siempre ha existido entre las personas una diferencia 

en la jerarquía de valores,  ya que  éstos suelen ocupar un orden diferente, 

pues mientras que para algunos puede ser más importante la 

responsabilidad, para otros lo será la honestidad; y la amistad para otros, y 
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por ello se puede decir que cada persona tiene su propia jerarquía de 

valores. 

Se recalca que en la actualidad a lo que más se le  ha dado 

importancia, es a los valores materiales, como el placer, la riqueza, entre 

otros, y que son  éstos los que muchas veces ocupan los primeros lugares. 

Como consecuencia de que a los valores no se les de la importancia 

que debería, el artículo señala que la formación moral de los niños y la 

juventud ha cambiado negativamente, en el último medio siglo, explicando 

lo siguiente: 

“Recuerdo que cuando cursaba la secundaria, las faltas más graves que 

cometían mis compañeros era que decían malas palabras, se presentaban 

desaliñados, con la camisa desfajada y los zapatos sin bolear, copiaban en 

un examen, cometían raterías, hacían ruido en los pasillos, le faltaban al 

respeto a algún profesor, fumaban, hacían fechorías como poner un cohete 

en los baños y, lógicamente, esto era motivo de un buen regaño, un 

llamado a sus padres y, en ocasiones, hasta la expulsión del alumno. 

En la actualidad las faltas que cometen los alumnos en muchas escuelas 

son: robos graves (a oficinas escolares), consumo de bebidas alcohólicas, 

venta y consumo de drogas, acoso sexual, extorsión, vandalismo (romper 

vidrios, incendiar archivos y autos) y posesión de armas” 

(http://www.terra.com.mx/MujerEnArmonia/articulo/069018/pagina2.htm) 

 

Por lo tanto, con la ejemplificación anteriormente expuesta, se 

demuestra que es importante que empresas como Fundación Televisa, el 
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Consejo de la Comunicación y la Fundación Para Una Vida Mejor se 

preocupen y lleven a cabo campañas sociales que ayuden a fomentar y 

transmitir los valores en el individuo para que éste a lo largo del tiempo 

vaya adoptando y modificando actitudes que resulten favorecedoras 

trayendo como consecuencia un beneficio a sus vidas.  

En el caso particular de Fundación Televisa, no se puede saber con 

exactitud si la gente este realmente adoptando los valores que les son 

transmitidos mediante los spots, pero en base a los resultados expuestos 

en el capítulo cuatro, se puede inferir que la campaña ¿Tienes el valor o te 

vale? está siendo exitosa por el hecho de que ésta logra ser del gusto del 

público y empieza a llamar su atención, lo cual significa un buen augurio 

para que se logre el objetivo de modificar actitudes en el individuo, pero que 

lógicamente necesita de un tiempo largo que podría tomar generaciones, es 

decir que la campaña cumpla con sus objetivos en un periodo a largo plazo. 

Otro punto importante que también debe tomarse en cuenta, es que 

de nada sirve que los valores solamente se digan, ya que es necesario 

vivirlos, experimentarlos, fomentarlos y transmitirlos a las nuevas 

generaciones, es como lo decía un miembro del grupo focal de adultos: 

“predicar con el ejemplo”, en donde los padres de familia y maestros deben 

tomar un papel importante, ya que el inculcar valores no es una tarea que 

sólo competa a los medios de comunicación, pues cada quien desde su 

ámbito tiene que poner de su parte para que se vaya dando una 

transformación y de esta manera se logre optimizar la calidad de vida de los 
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seres humanos, evitando así diversos problemas que se desencadenan 

como consecuencia de la falta de valores, como la violencia, corrupción, 

drogadicción, marginación, maltrato, etc.  

Como individuos pertenecientes a una sociedad, es conveniente 

tener la iniciativa de adoptar valores que sean útiles y ayuden en la 

formación y desarrollo a lo largo de la vida, pues en la medida que el ser 

humano busque mejorarse, también será posible crear un mundo mejor 

para las próximas generaciones. 
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5.2     RECOMENDACIONES 

Como ya se ha mencionado ¿Tienes el valor o te vale? es una 

campaña que ha tomado una gran importancia para Fundación Televisa, 

puesto que es un proyecto serio al que se le pretende dar continuidad por 

un largo periodo y de esta manera poder alcanzar los objetivos planteados, 

siendo el principal de ellos lograr un cambio en las actitudes de las 

personas.  

En este apartado más que proponer nuevas alternativas o estrategias 

de comunicación a manera de recomendación, comparto la idea de darle 

seguimiento a la campaña de valores mediante los proyectos relacionados 

a ella, como es el caso del calendario de valores para niños y la inserción 

de cortinillas en telenovelas infantiles que estén relacionadas con el tema 

de los valores; pues aparte de ser proyectos que están a punto de ser 

lanzados (calendario de valores 2004-2005) o bien se está llegando a un 

acuerdo para su transmisión (cortinillas en telenovelas), figuran como 

pruebas piloto que valdría la pena realizar. Posteriormente a la 

implementación de dichos proyectos, sería conveniente llevar a cabo una 

evaluación seria que permita conocer si tales pruebas piloto están siendo 

las más adecuadas y cumplen con los objetivos o no ; de esta manera y con 

base en los resultados obtenidos, se empezaría a proponer nuevas 

alternativas o estrategias de comunicación que hicieran más efectiva la 

campaña o bien, ayudara en su refuerzo. 
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Como se mencionó en el capítulo uno, existe una serie de programas 

que registran un alto nivel de audiencia (sobre todo los reality shows y 

cómicos nocturnos). Por lo tanto, con base en los porcentajes de medición 

de rating que proporciona la empresa IBOPE, sería conveniente colocar una 

inserción de los spots que maneja la campaña en el espacio que 

comprenden dichos programas, ya que es un horario en el que hay una 

mayor cantidad de individuos viendo la televisión. 

Por otra parte, como se ha explicado en esta tesis, Fundación 

Televisa es una institución que siempre ha trabajado en conjunto con otras 

empresas e instituciones para la realización de sus múltiples proyectos 

sociales. La campaña ¿Tienes el valor o te vale? no es la excepción, pero a 

la vez es un proyecto que requiere de muchos recursos para su realización 

y por ello, hasta el momento se cuenta con el apoyo financiero de dos 

empresas antes mencionadas. 

Ante esta situación, se recomienda hacer un llamado y exhortar a 

diversas empresas del sector privado a que colaboren con la campaña 

¿Tienes el valor o te vale?, pues al contar con un mayor número de 

recursos la campaña podría ser complementada mediante la realización de 

nuevos proyectos que puedan contemplar diversas actividades o programas 

dirigidos a un público específico (adolescentes, jóvenes, adultos) y de esta 

forma la campaña de valores podría tener un mayor impacto, teniendo la 

posibilidad de que los mensajes pudieran ser transmitidos de manera más 

directa, específicamente al enfocarse especialmente a un tipo de público. 
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Así mismo, se recomienda la fusión con otros medios de 

comunicación (estaciones de radio, revistas, periódicos, internet, etc.) ya 

que Lebrija comentó que tomar en cuenta este aspecto sí resultaría de 

interés para la Fundación, pues el hecho de poder darle una mayor difusión 

a la campaña de valores en un mayor número de medios resultaría 

favorecedor, además de que esto pudiera servir para que el cambio de 

actitud se diera en un menor tiempo posible. 

 

 

 


