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Resumen

En este trabajo se presenta la adaptaci6n y validaci6n de una escala basada en los dominios
de Schwartz. De acuerdo ala validez que obtenga, podremos interpretar con coherencia los
datos empiricos y el marco te6rico propuesto en una investigaci6n mas amplia. Es por ello,
que en este trabajo se exponen los resultados obtenidos en la Escala de Dominios de Valores
Televisivos (EDVT), una adaptaci6n de la escala de valores de Schwartz (SVS) construida con
el fin de aplicarla en el marco de una investigaci6n sobre habitos televisivos y valores. Los re
sultados de validez se han hallado mediante el analisis multidimensional y el analisis factorial
y permiten concluir que la EDVT se asemeja estructuralmente al modelo original. Estos resul
tados nos permiten avanzar con seguridad en la investigaci6n de los valores personales y los
televisivos al disponer de una herramienta basada en un modelo consolidado dado que su va
lidez se ha probado estadfsticamente.

Palabras claves: Adolescencia, juventud, Escala de Valores Televisivos, validez, andlisis
multidimensional
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Abstract

This paper presents the development and validation of a scale based on the Schwartz domi
nions. Assuming it is valid, this scale will enable us to coherently interpret empirical data in
relation to the proposed theoretical framework. To this end, the paper presents the results ob
tained on the Television Value Dominion Scale (TVDS), an adaptation of the Schwartz Value
Scale (SVS) developed with the aim of applying the said scale to the framework of a research
project focusing on television habits and values. The validity results were reached through a
multidimensional analysis and enable us to conclude that the TVDS is, structurally speaking,
an almost exact replica of the original model. These results enable us to proceed with confi
dence with our research into personal and television values, since we now have a tool based on
a consolidated model, whose validity has been statistically proven.

Key terms: Adolescence, youth, Television Value Scale, validity, multidimensional analysis

Introducci6n

Dentro del marco de una investigacion mas amplia cuya hipotesis basica es que los conteni
dos televisivos son fuente de aprendizaje de valores, entre otros objetivos, nos planteamos co
nocer los valores percibidos por los adolescentes y jovenes en los programas de television que
mas visualizan, asi como sus propios valores. (Medrano, Cortes y Palacios, 2006)

En nuestra opinion los contenidos televisivos, mas alla del propio medio, transmiten valores
y la explicitacion de los mismos puede favorecer el conocimiento de la influencia de este me
dio en el desarrollo etico de los telespectadores.

Realmente, desde hace dos 0 tres decadas en las que se viene analizando empiricamente los
valores de la television, estos ultimos han cambiado no solo internacionalmente sino tambien
en nuestro contexto (Buijzen, y Valkenburg, 2003; Del Rio, Alvarez, y del Rio, 2004; Gerbner,
Groos, Morgan, Signorielli y Shanahan., 2002; Krcmar y Cooke, 2001; Mc Crary, 1999; Raf
fa, 1983). Se observa en la revision de la literatura una progresiva tendencia hacia valores me
nos prosociales, mas materialistas y marginadores de la actividad social. En un trabajo recien
te (Palacios, Medrano y Cortes, 2005) se destaca que el valor mas elegido por los jovenes es el
Hedonismo, seguido de la Benevolencia y la Autodireccion. Inversamente, el dominio menos
nombrado es Poder seguido de la Tradicion y el Logro.

Igualmente se puede afirmar que se han encontrado relaciones significativas inversas entre
criterio moral y television (Anderson, Huston, Schmitt,Linebarger y Wright, 2001).

Somos conscientes de que la evaluacion de valores es compleja. Los valores son mucho mas
diffciles de apresar que aspectos conceptuales 0 procedimentales. Desde un marco cognitivo
constructivo, no se pretende evaluar los valores a partir unicamente de la conducta observable,
sino que se trata de conocer su desarrollo y progresion, asi como indicios de adquisicion de los
mismos (Aciego de Mendoza, Dominguez, y Hernandez, 2005). A esto hay que afiadir la ines
tabilidad de los valores de los adolescentes, en un momento donde aun no se ha consolidado
su sistema de creencias y que puede explicar la dificultad de hallar correlaciones con otras va
riables 0 contrastar diferentes hipotesis (Medrano, 2005).
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