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LIMITACIONES TEÓRICAS 
 
 

Como limitaciones teóricas se establece que debido a que no se cuenta con 

fuentes de información suficiente que trataran el tema de la campaña 

¿Tienes el valor o te vale?, fue necesario ir a las instalaciones de 

Fundación Televisa que se encuentran ubicadas en la Ciudad de México, ya 

que una parte fundamental de la metodología era la entrevista en 

profundidad que forzosamente tenía que realizarse a algún miembro de la 

fundación que estuviera inmiscuido en el proyecto de la campaña de 

valores, además de que  de la entrevista dependía que el estudio se llevara 

a cabo de una manera adecuada. 

 

Es importante en este apartado mencionar cuando fuentes informativas 

como libros, artículos o sitios de internet sea insuficientes para continuar 

con el desarrollo de la investigación, es necesario estar consciente de que 

muchas veces se tendrá que acudir hasta el lugar en donde se encuentra la 

información que se necesita, por lo que también es importante contar con 

tiempo disponible, organización y recursos financieros que sustenten los 

gastos del lugar al que se tenga que acudir, así como una buena dosis de 

paciencia a la hora de establecer contactos. 
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LIMITACIONES TEMPORALES Y METODOLÓGICAS 
 

En cuanto a limitaciones temporales y metodológicas que se presentaron 

durante el desarrollo de la investigación de esta tesis, fue en primer lugar, el 

lidiar con la cita para llevar a cabo la entrevista en profundidad a algún 

miembro de Fundación Televisa, ya que se tuvo que realizar varias 

llamadas y a la vez ir haciendo contactos e indagar quien resultaba la 

persona más indicada que pudiera brindar la información que se requería, 

hasta que finalmente se logró el contacto con la Sra. Ma. Teresa Sánchez, 

quien es secretaria de la Lic. Alicia Lebrija, Directora del área de Fomento 

Educativo; a pesar de ello, el “trámite” de la cita llevó poco más de un mes 

para que se llevara a cabo, debido a las múltiples actividades y 

compromisos de la licenciada. 

 

Se tenía contemplada también una entrevista con el creativo de la campaña 

de valores, José Becker, pues mientras se establecían los contactos, se 

llegó a tener comunicación la Lic. Viviana Colucci quien se encarga del área 

de Comunicación y Mercadotecnia, la cual se había comprometido a invitar 

a Becker  y diera la entrevista, pero desafortunadamente el día que se llamó 

a la Lic. Colucci para determinar la fecha y hora de la entrevista, su 

asistente mencionó que ella se había enfermado y estaría incapacitada por 

un largo tiempo. 
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En cuanto a los grupos focales también se presentaron inconvenientes, 

sobre todo en el grupo de los jóvenes, ya que de una cantidad razonable 

que se había comprometido a participar en la dinámica de discusión, sólo 

seis de ellos llegaron al lugar donde se realizó el estudio. Dicha situación no 

se presentó en el grupo de los adultos, pues a pesar de haber llegado un 

poco tarde a la cita, estuvieron presentes las ocho personas que habían 

confirmado su asistencia con anticipación. 

 

Con este apartado, simplemente se quiere dar a entender que para la 

realización de una investigación que requiera métodos cualitativos, es 

necesario estar consciente de que muchas veces el poder llevar un ritmo 

adecuado o ir avanzando en el proyecto de  tesis, no siempre va a 

depender uno, ya que muchos de los procedimientos cualitativos como la 

entrevista en profundidad y los grupos focales, siempre van a tener una 

desventaja básicamente a causa del tiempo y disposición que tenga la 

gente con la que se planea contar. Por ello, es importante planear este tipo 

de acciones con tiempo y encontrar el momento adecuado para llevarlas a 

cabo, con el fin de evitar que circunstancias ajenas a uno, sean las 

causantes de impedir avances y resultados exitosos en el desarrollo del 

proyecto de tesis. 

 
 


