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CÓMO MEDIR LA VIOLENCIA AUDIOVISUAL: 

PRINCIPALES MÉTODOS Y ESTUDIOS REALIZADOS

María Marcos Ramos

Universidad Salamanca

1. Introducción

En 1975 se publicó un informe en una prestigiosa revista norteamericana, la Journal of  

American Medical  Association  (JAMA), que bajo el  título el  Efecto  de la violencia  

televisada  en  niños  y  jóvenes  [1], alertó  a  la  comunidad  médica  de  los  efectos 

perjudiciales de la visión de la violencia televisada para el normal  desarrollo de los 

niños.  Otros  estudios  importantes  que  llegaron  a  similares  conclusiones  fueron  los 

procedentes de la Academia Americana de Pediatría o la APA (American Psychological 

Association)  fundamentados  en  los  resultados  obtenidos  por  la  Comisión  Nacional 

sobre las Causas y Prevención de la Violencia (Baker y Ball, 1969) y el Informe sobre 

Televisión  y  Desarrollo:  El  Impacto  de  la  Violencia  Televisada  (Surgeon  General's 

Scientific Advisory Committee on Televisión and Social Behavior, 1972). A partir de 

estos informes y de otros procedentes de otros ámbitos académicos, se fue desarrollando 

una  literatura  específica  sobre  la  violencia  en  los  medios  de  comunicación  y  su 

influencia socializadora, tanto niños como adultos.

Desde entonces, han sido numerosos los estudios realizados para cuantificar la violencia 

audiovisual  y  analizarla  desde  diversas  perspectivas  en  las  ciencias  sociales.  Para 

desarrollar  estas  investigaciones  se han utilizado numerosos  métodos  de análisis.  El 
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presente  artículo,  de  carácter  exploratorio  y  descriptivo,  analiza  los  métodos  de 

investigación utilizados para investigar la violencia audiovisual. 

2. Métodos de investigación sobre violencia audiovisual

Toda ciencia necesita un método que permita dos cosas: por un lado, la reproducibilidad 

y por otro, la falsabilidad. Así, todo método científico tiene que poder reproducirse en 

otro lugar y por otra persona distinta a la que haya realizado el estudio y debería ofrecer 

el mismo resultado. Además, toda teoría debe poder ponerse a prueba y ser desmentida 

por los hechos o por un estudio adverso pues si una teoría logra no ser falseada, puede 

mantener sus pretensiones de validez. La ciencia está basada en la investigación, ya que

“investigar  implica  generar  conocimiento  por  medio  de  la  utilización  de 

métodos estandarizados que permiten la réplica, gracias a que éstos se basan 

en  la  aplicación  de  reglas  sistemáticas,  explicitadas,  formalizadas  y 

compartidas por la comunidad científicas. Sin dichas reglas que permiten la 

óptima aplicación de los métodos y técnicas de investigación, los resultados 

de la ciencia carecerían de validez, pues la ciencia consiste en un esfuerzo 

compartido  basado en  el  acuerdo intersubjetivo  sobre  qué  son  las  cosas, 

cómo se pueden analizar y hasta qué punto se puede confiar en los resultados 

obtenidos en los estudios realizados” (Igartua, 2006: 91-92).

Para que una investigación científica pueda obtener resultados es necesario seguir unos 

métodos  que  podrían  definirse  como  “el  conjunto  de  procedimientos  que  permiten 

abordar un problema de investigación con el fin de lograr unos objetivos determinados” 

(Losada y López-Feal, 2003: 33). El conjunto de los métodos de una ciencia constituye 

la metodología que estudia los procesos de investigación.

Desde  que  los  investigadores  sociales  se  interesaron  por  el  estudio  de  la  violencia 

audiovisual,  han  sido  varios  los  métodos  que  han  utilizado  para  llevar  a  cabo  sus 

investigaciones. Así, la mayoría de los trabajos realizados se pueden englobar en alguna 

de las siguientes categorías.
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2.1. Experimentos de laboratorio o investigación experimental 

La investigación experimental o los experimentos de laboratorio [2] han sido el método 

que más se ha utilizado a la hora de realizar una investigación y se caracteriza porque 

utiliza la manipulación ya  que “el experimentador puede hacer que ocurra el  evento 

cuando  lo  desee”  (Losada  y  López-Feal,  2003:  35).  En  este  método  se  trabaja 

generalmente con un grupo establecido en la recopilación de datos primarios (encuestas 

y observaciones) y secundarios (estadística). Es un método propio para el enunciado de 

hipótesis y construcción de modelos que se contrastarán en el trabajo de campo. 

En la  investigación experimental  se manipula una o varias variables  en condiciones 

rigurosamente  controladas,  con  el  fin  de  analizar  por  qué  y  cómo  se  produce  un 

acontecimiento.  El  investigador,  por  tanto,  provoca  una  situación  para  introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar esa variable y su 

efecto en las conductas observadas. De este modo, maneja de forma deliberada la(s) 

variable(s) independiente(s) y luego observa lo que sucede en situaciones controladas. 

Esto es, al grupo se le somete al  experimento manipulando para ello el investigador 

alguna de las variables, la independiente, para medir la dependiente:

 

“Lo  que  caracteriza  a  la  investigación  experimental  es,  por  tanto,  la 

posibilidad de describir los efectos que una o más variables independientes 

ejercen en una o más variables dependientes. La manipulación activa por  

parte  del  investigador  de  las  variables  independientes,  el  control  de  las 

circunstancias  que  rodean  la  realización  del  experimento  y  la  medición 

sistemática  de  la  variable  dependiente  constituyen  las  características 

esenciales  de  la  metodología  experimental.  Igualmente,  el  contraste  de 

hipótesis causales se convierte en el eje principal de este tipo de estudios 

donde lo relevante es descubrir en qué medida uno o más factores influyen 

en la producción de un determinado efecto.” (Igartua, 2006: 325)

Los experimentos de laboratorio han sido el método más utilizado en la investigación 

sobre los efectos de la violencia en los medios de comunicación (Bryant y Thompson, 

2002).  Tal  y  como  lo  han señalado  Bryant  y  Thompson  (2002)  el  experimento  de 

laboratorio  constituye  el  método  más  popular  para  medir  o  contrastar  los  efectos 

mediáticos.

3



Generalmente, los experimentos diseñados han tratado de demostrar la existencia de una 

relación  causal  entre  el  consumo  de  violencia  audiovisual  y  el  incremento  de  la 

agresividad en el  espectador.  Los resultados  de estos experimentos  han mostrado la 

influencia  de  una  variable  en  la  otra.  Sin  embargo,  “estos  estudios  han  sido 

comprobados en su mayor parte solamente en pequeños grupos no representativos y 

bajo condiciones de visionado muy restringidas y poco naturales. La medición de dichos 

efectos  y  del  comportamiento  agresivo  están  muy  distanciados  del  comportamiento 

cotidiano normal, y por lo tanto es discutible que tengan algún significado fuera del 

entorno del laboratorio” (Gunter, 1994: 231-232). 

Entre los investigadores que han utilizado esta técnica de estudio se encuentra Albert 

Bandura, quien en los años 60 y 70 realizó una serie de investigaciones que trataban de 

establecer la conexión entre ver un comportamiento antisocial y aprenderlo a través de 

la  observación.  De manera  que  “los  niños  que  observaron  a  los  modelos  agresivos 

ostentaron un gran número de respuestas agresivas de una fiel imitación, mientras que 

tales respuestas se daban rara vez en el grupo del modelo no agresivo o en el grupo de 

control”  (Bandura  y  Walters,  1974:  69-70).  Otros  investigadores  que  utilizaron  la 

misma  técnica  de  estudio  para  evidenciar  una  relación  entre  los  comportamientos 

violentos y el  visionado de secuencias violentas fueron “Berkowitz y Alioto (1973); 

Berkowitz,  Corwin  y  Heironimous  (1963);  Berkowitz  y  Geen  (1966);  Berkowitz  y 

Rawlings (1963)” (Gunter, 1996: 232). 

2.2. Estudios de campo

Este método de investigación se caracteriza por desarrollar su investigación sobre el 

terreno, esto es, en al ámbito natural de los sujetos que serán analizados, con un control 

sobre la producción del fenómeno mínimo. El investigador puede optar por realizar una 

observación participativa o no, transversal o longitudinal. En Sociología, el trabajo de 

campo es más amplio y se refiere a la parte de la investigación que se desarrolla fuera 

del laboratorio en la fase de encuesta o de la observación. 

Este ha sido otro de los métodos utilizados a la hora de analizar la relación entre el 

visionado de violencia y el desarrollo de una conducta agresiva. Algunos investigadores 
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han llevado a cabo experimentos de campo aprovechando alguna de las ventajas de la 

investigación de laboratorio:

“En estos estudios, los niños o adolescentes objeto de la investigación son 

generalmente  expuestos  de  manera  aleatoria  al  visionado  de  material 

televisivo  de  contenido  violento  o  no  durante  un  período  de  días  o  de 

semanas.  Las  mediciones  de  comportamiento  agresivo  (…)  se  efectúan 

antes, durante y después del período de control de visionado. Para asegurarse 

de que se haga debidamente,  se elige normalmente a jóvenes que forman 

parte de un grupo o de una institución.” (Gunter, 1996: 233-234)

Esta técnica fue utilizada por Friedrich y Stein en 1973 en un estudio con niños en edad 

preescolar. Se efectuó un visionado de diez a veinte minutos diarios de un programa con 

alto “contenido violento, neutral y pro-social” (Gunter, 1996: 234) y se demostró que 

“sólo  entre  aquellos  niños  que  ya  inicialmente  eran  más  agresivos  se  desarrollaron 

niveles más altos de agresión durante el juego después de haber sido sometidos a una 

dieta de dibujos animados violentos” (Gunter, 1996: 234). Otros investigadores como 

Leyens, Parke, Camino y Berkowitz (1975) y como Parke, Berkowitz, Leyens, West y 

Sebastian (1977) realizaron sus trabajos de campo con adolescentes  en internados e 

instituciones  para delincuentes  juveniles.  No han sido numerosas  las investigaciones 

realizadas con adultos frente a las hechas con niños y adolescentes. Loye, Gorney y 

Steele (1977) y Milgram y Shotland (1973) son algunos de los investigadores que han 

realizado trabajos de campo con adultos. 

2.3. Estudios correlacionales

Los estudios correlacionales son el precedente de las investigaciones experimentales y 

tienen como objetivo medir el grado de asociación entre dos o más variables, mediante 

herramientas  estadísticas  de correlación.  En este  nivel  no es importante  el  orden de 

presentación de las variables, sino que lo fundamental es determinar el grado de relación 

o asociación existente.  

Es importante determinar que la correlación no sea falsa, es decir, que no exista una 

aparente asociación entre las variables estudiadas. Es ésta una de las críticas que se le 
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suele  hacer  a  este  tipo  de estudios  ya  que “a menudo fallan  en su exactitud,  en la 

precisión de la medición de la exposición a la violencia televisiva. (…) No son útiles 

para demostrar relaciones causales, simplemente indican el grado de existencia de una 

relación estadística entre ciertos conjuntos de comportamientos confirmados y ciertas 

actitudes” (Gunter, 1996: 235). 

Entre  los  investigadores  que  han  utilizado  esta  técnica  para  medir  los  hábitos  de 

visionado  y  la  agresividad  medida  por  profesores  y  compañeros  se  han  registrado 

diferentes correlaciones. Según Gunter (1996: 236), “ha sido positiva en los trabajos de 

Friedman  y  Jonson,  1972;  McLeod,  Atkin  y  Chaffe,  1972a,  1972b;  Robinson  y 

Bachean, 1972, ligeramente positiva en el caso del trabajo realizado por Greenberg en 

1975 y con pequeñas correlaciones positivas en los realizados por Hartnagel, Teevan y 

McIntyre (1975),  McIntyre, Teevan y Hartnagel (1972)”. 

2.4. Estudios de panel longitudinal

En los estudios longitudinales la unidad de análisis es observada en varios puntos a lo 

largo del tiempo. Los tres tipos básicos de investigación longitudinal son los estudios de 

diseño de panel, diseño tendencia y diseños de cohorte (grupo de sujetos). 

Los estudios de diseño de panel se caracterizan por estudiar el análisis de los cambios 

producidos de la variable dependiente realizando a la misma muestra de sujetos (panel 

de  individuos)  en  diferentes  momentos  (tandas)  durante  un  periodo  de  tiempo 

prolongado. En el diseño de tendencia, por su parte, se sigue la repetición de encuestas 

transversales en momentos temporales distintos y con muestra equivalente de sujetos 

distintos pertenecientes a la misma población. En los de diseño de cohorte se sigue una 

estrategia transversal y longitudinal, a veces se les denomina mixtos. Se planifican estos 

diseños para estudiar a grupos de sujetos numerosos que presentan alguna característica 

común relevante denominada cohorte y que generalmente es la edad, haber padecido 

alguna enfermedad, haber pasado por alguna situación social crítica, etc. y siempre en 

relación con otras cohortes. Para Gunter (1996: 236):

“Estos estudios son quizás la mejor representación de los efectos de la TV, 

porque pueden poner a prueba las hipótesis causales y normalmente utilizan 

6



métodos solventes de muestreo. El objetivo de este tipo de investigaciones es 

descubrir las relaciones que puedan existir o desarrollarse a lo largo de un 

período de tiempo entre el visionado televisivo y las actitudes sociales y el 

comportamiento.”

Este tipo de investigaciones pueden probar si “la conexión entre el visionado televisivo 

y los niveles personales de agresividad deberían incrementarse con la edad y con una 

exposición continuada a la violencia televisiva” (Gunter, 1996: 236).

En la investigación en las Ciencias Sociales y más concretamente en el estudio entre la 

posible  correlación  entre  el  consumo televisivo  y sus  posibles  consecuencias,  se  ha 

recurrido a los estudios de seguimiento longitudinal de campo, controlando el consumo 

televisivo, a lo largo del tiempo, de poblaciones con sujetos y circunstancias diversas, 

para establecer posteriormente relaciones entre los factores concurrentes.

Uno  de  los  estudios  longitudinales  más  importante  fue  el  realizado  por  Eron  y 

Huesmann en 1972 y 1986.  Este estudio consistió en el análisis de los datos de más de 

ochocientos niños sobre su visionado y su agresividad. Diez años más tarde volvieron a 

entrevistar a la mitad de los sujetos para hallar correlaciones entre el visionado y la 

conducta agresiva. Otro estudio longitudinal que realizó Huesmann (Huesmann, Moise, 

Podolski, Eron, 2003) analizó la exposición a la violencia televisiva durante la niñez y 

su posterior comportamiento agresivo en la edad adulta. Se entrevistó a un grupo de 

niños: primero en 1977 y después en 1992. Otros investigadores que han utilizado esta 

técnica  son  Belson  (1978),  Singer  y  Singer  (1980),  Atkin,  Greenberg,  Korzenny  y 

McDermott  (1979)  —quienes  indicaron  que  “las  predisposiciones  agresivas  pueden 

conducir a los individuos a favorecer contenidos violentos” (Gunter, 1996: 239)— y 

Milavsky, Kessler, Stipp y Rubens (1982) cuyo estudio  —financiado por la  National  

Broadcasting  Company de  los  EEUU— analizó  a  3.200  personas  entre  niños  y 

adolescentes  en  el  periodo  de  mayo  de  1970  a  diciembre  de  1973.  El  Center  for 

Research on the Influencies  of  Television  in  Children (CRITC) realizó  dos  estudios 

longitudinales  en  los  que  se  medía  la  influencia  de  la  televisión  en  el  desempeño 

educativo antes de la entrada en la escuela  llegando a la conclusión que no era tan 

importante la cantidad de horas televisivas consumidas como la calidad de las mismas. 

Según el  primero  de  estos  estudios,  los  programas  educativos  de  calidad  tenían  un 
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impacto  positivo  durante  los  años  de preescolar  sobre las  capacidades  de prelectura 

(Truglio, Huston y Wright, 1986). En el estudio The Early Window Project  se llevó a 

cabo  un seguimiento  longitudinal  de  tres  años  sobre  los  efectos  de  consumo  de  la 

televisión  educativa  en  dos  tramos  de  edad,  2  a  5  y 4 a  7  años,  sobre  familias  de 

ingresos bajos o muy bajos (Wright, Huston, Scantlin y Kotler, 2001). Así, para los 

niños entre 2 y 3 años, el estudio comprobó la existencia de una correlación positiva 

entre la exposición a programas educativos de televisión y los resultados en los tests de 

preparación para la escuela y de desempeño escolar. Además de mostrar avances en 

capacidad, los niños tenían, a juicio de los maestros que los tuvieron el primer año en la 

escuela, una mejor disposición para aprender. Ese impacto no aparecía en el caso de los 

niños de más de 4 años. 

En la década de los noventa, Nagin y Tremblay (1999) realizaron un estudio a unos 

niños desde la guardería hasta al instituto con el que trataron de averiguar si a medida 

que se hacían más mayores incrementan la frecuencia de los actos violentos [3]. 

2.5. Experimentos naturales

Los  experimentos  naturales,  a  diferencia  de  los  de  laboratorio,  se  desarrollan  en  el 

medio natural dónde se presenta la conducta a observar, por ejemplo, en la clase, en la 

calle, en casa… 

En la investigación social referida a la violencia audiovisual se ha utilizado este método, 

es  decir,  se han intentado establecer  relaciones  entre  la  presencia  de la  televisión  y 

desplazamientos  en conducta social  a lo largo de un período de tiempo en entornos 

naturales. Los estudios realizados se dividen básicamente en dos categorías:

“La primera es una investigación longitudinal de incidentes dentro de ciertas 

formas de conducta, documentados a menudo según las descripciones de las 

autoridades tanto antes de la disponibilidad de la televisión como después. 

Una versión distinta de este tipo de estudios ha intentado esclarecer si las 

representaciones mediáticas de ciertos tipos pueden actuar como detonantes 

de comportamientos sucesivos en la vida real. El segundo tipo de estudio se 

ha realizado en comunidades en las que la televisión ha sido introducida por 
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primera vez. De este modo, se pueden examinar los efectos de la televisión 

sobre  personas  que  no  habían  estado  previamente  expuestas  al  medio.” 

(Gunter, 1996: 240)

Henngan y otros realizaron un estudio en 1982 utilizando esta técnica. Compararon el 

nivel de delincuencia entre dos ciudades cuya hipótesis de partida fue si el hecho de 

tener  televisión  aumenta  los  niveles  de  delincuencia  —una  de  ellas  implantó  la 

televisión en 1949 y la otra en 1952—. Los resultados no fueron los esperados ya que 

sólo “se pudo comprobar que los incidentes de hurto o de pequeños robos aumentaron 

con  posterioridad  a  la  introducción  de  la  televisión”  (Gunter,  1996:  240).  Otro 

investigador  —ayudado por colegas  profesionales— que trató de establecer  relación 

entre el número de actos de violencia televisiva y reales fue Phillips en los años 70 y 80, 

esta vez analizando el impacto de los campeonatos de pesos pesados sobre el número de 

homicidios en los EEUU. Otros estudiosos que han realizado experimentos naturales a 

la hora de analizar la violencia emitida en televisión y su posible impacto en la sociedad 

han sido Centerwall (1989), Williams (1986), Granzberg y Steinbring (1980), etc. 

2.6. Estudios de intervención

Los estudios de intervención son los diseños epidemiológicos que más se asemejan a los 

experimentos realizados por los científicos en un laboratorio. 

Los estudios de intervención han sido utilizados por los investigadores  a la hora de 

analizar  la  violencia  mostrada  por  los  medios  y  sus  posibles  consecuencias.  Según 

Gunter, “han dado como resultado la evidencia de que un aumento de conocimiento de 

las técnicas televisivas puede reducir la reacción perjudicial de la violencia televisiva” 

(Gunter,  1996: 244).  Dice este  autor  que “este  tipo  de estudio de intervención,  que 

requiere  una  cantidad  de  recursos  considerable  y  la  cooperación  extensiva  del 

profesorado, demuestra que es posible efectuar algunos cambios de actitud social acerca 

de la televisión y sus personajes” (Gunter, 1996: 244).  

Singer y Singer utilizaron esta técnica en 1983 con niños desde parvulario hasta quinto 

curso. Trabajaron con los alumnos durante ocho sesiones analizando diversos aspectos 

técnicos y teóricos sobre la televisión para posteriormente realizar una serie de test a los 
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alumnos  sobre  comprensión  televisiva  y  una  medición  de  actitud  para  conocer  las 

preferencias de programación, de personajes y los motivos de eliminación de algunos 

visionados. 

Huesmman  y  Eron  realizaron  una  intervención  similar  en  1986  modificando  la 

actuación  realizada  por  Singer  y  Singer.  “Este  equipo  consideró  la  posibilidad  de 

cambiar las actitudes y creencias de los niños acerca de la violencia en televisión (…) y 

modificar o atenuar los efectos del visionado de violencia en televisión” (Gunter, 1996: 

246). Se realizaron varias intervenciones sobre aspectos negativos de la violencia y tras 

la  evaluación  de  las  actitudes  se  concluyó  que  “aunque  la  intervención  redujo  la 

agresión,  ciertamente  no  disminuyó  la  frecuencia  del  visionado  violento  ni  las 

percepciones de realismo de la violencia en televisión” (Gunter, 1996: 247). 

2.7. Revisión de meta-análisis

El  meta-análisis  es  un  método  cuantitativo  que  permite  sintetizar  una  cantidad 

considerable de estudios sobre un tema (Wolf, 1986; Mullen, 1989). Para realizar un 

meta-análisis, se recogen todos los estudios existentes sobre un determinado tema de 

estudio  y  se  estudian  para  obtener  un  indicador  estadístico.  Para  realizar  un  meta-

análisis  se siguen una serie de pasos. Lo primero que hay que hacer es formular un 

problema  o  tema  a  investigar.  Posteriormente,  se  debe  recopilar  todos  los  datos  y 

estudios  realizados  sobre  el  tema  para  poder  así  evaluar  los  datos,  antes  de  poder 

analizar  e interpretar  los datos. Una vez realizado este análisis,  se podrá realizar un 

informe final con las conclusiones extraídas. Lo que se necesita para realizar un meta-

análisis es, fundamentalmente, una revisión a los principales estudios cuantitativos que 

traten sobre el tema de análisis y que proporcionen datos sobre medias,  desviaciones 

estándar y tamaño de los grupos, a fin de calcular el tamaño del efecto (que se denomina 

“d”).  Autores  como Glass (1981),  Hedges y Olkin (1985) y Hunter y Smith (1990) 

recogen en sus libros cómo realizar un meta-análisis. El tamaño del efecto “d” se puede 

convertir en coeficientes de correlación de Pearson (“r”) (Comstock, 2004; Glass, 1978; 

Rosenthal, 1986). 

Así,  el  tamaño  del  efecto  (d)  se  refiere  a  la  diferencia  de  medias  entre  dos  grupos 

(experimental y control) expresadas en unidades de desviación típica (la diferencia de 
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medias se divide por la desviación típica de los dos grupos). Según Cohen (1988), los 

tamaños de los efectos, en cualquier área de investigación relacionada con las Ciencias 

Sociales, se pueden clasificar en tres grandes grupos: efectos pequeños (la correlación 

media se sitúa en torno a 0.10; d=0.20), moderados (r=0.24; d=0.50) y grandes (r=0.37; 

d=0.80).

El  primer  meta-análisis  que se realizó  sobre el  estudio  de los  efectos  prosociales  y 

antisociales de la televisión en los niños fue el de Susan Hearold (1986) titulado Meta-

analysis of the effects of televisión on social behavior:

“Dicho meta-análisis  se  basó  en 230 investigaciones  publicadas  antes  de 

1978 (desde 1929 hasta 1977, aunque el 76.1% habían sido realizados entre 

1970 y 1977), en las que participaron 105.531 sujetos en total, de edades 

comprendidas entre los 3 y los 70 años (media de edad de 13 años). El 57% 

de los estudios revisados eran experimentos de laboratorio, el 29% estudios 

correlacionales y el 14% experimentos de campo. Los resultados permitieron 

concluir que los efectos prosociales de la televisión eran más comunes y 

fuertes (d=0.63, r=0.34, r2=0.12) que los efectos negativos (d=0.31, r=0.15, 

r2=0.02).” (Igartua, 2008: 94).

Posteriormente a este estudio, Wood, Wong y Chachere (1991) realizaron otro meta-

análisis  -Effects  of  media  violence  on  viewers’  aggression  in  unconstrained  social  

interaction- en el que se hizo una búsqueda de investigaciones realizadas desde 1950 

hasta 1988. Para el estudio,

“seleccionaron  sólo  23  estudios  ya  que  delimitaron  la  muestra  tomando 

como criterio el que los efectos de la televisión se observaran únicamente 

sobre  la  conducta  agresiva  mostrada  en  un  medio  de  interacción  social  

natural.  De los  23 trabajos,  sólo en 12 pudieron calcular  la  magnitud de 

efecto, lo que les arrojó una d = 0.27. Este valor es bastante aproximado al  

encontrado por Hearold” (González, 1995:  6).

Paik y Comstock (1994) llevaron a cabo el estudio The effects of televisión violence in  

antisocial behavior en el que analizaron investigaciones realizadas entre 1957 y 1990 
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cuya muestra fue de 217 investigaciones que generaron un total  de 1142 pruebas de 

hipótesis:

“Los  promedios  de  magnitudes  de  efecto  que  encontraron  fluctúan  entre 

0.19 y 0.40. Con z = 0.05, se encuentran los valores de 0.5987 y 0.6736. 

Esto es,  los  resultados de los  estudios  sintetizados por  Paik y Comstock 

parecen indicar que la violencia en la televisión tiene un efecto sobre la  

conducta  agresiva  o  antisocial  de  los  televidentes,  la  cual  puede  verse 

incrementada desde un 9.9% hasta un 17.4%.” (González, 1995: 6).

Una de las últimas revisiones realizada sobre el  tema ha sido la de Mares y 

Woodard (2005, 2007) en la que se

“se  revisaron  34  estudios  (conducidos  entre  1969  y  1989),  en  los  que 

participaron un total de 5.473 niños de entre 3 y 16 años (con una media de 

edad de aproximadamente 7 años). Las conductas prosociales consideradas 

fueron  el  mantenimiento  de  relaciones  o  interacciones  positivas  (juego 

amistoso o resolución los conflictos de manera pacífica), la reducción de la 

agresión  (física  o  verbal),  las  acciones  altruistas  (compartir,  realizar 

donaciones,  ofrecer  ayuda,  consolar  o  reconfortar),  y  la  reducción  de 

estereotipos (o el rechazo de los estereotipos de género, étnicos-raciales o de 

orientación sexual). (…)Los resultados de dicho meta-análisis demostraron 

que el tamaño del efecto arrojaba un valor de r=0.23 (r2=0.05), en términos 

globales,  resultado similar  al  obtenido por  Hearold (1986).  Sin embargo, 

también  se  apreció que el  efecto  era  mayor  en la  investigación de  corte  

experimental (r=0.31, r2=0.09) que en los estudios de carácter correlacional 

(r=0.19, r2=0.03)” (Igartua, 2008: 196-197).

3. Conclusiones

En las páginas precedentes se han analizado los principales métodos utilizados en las 

ciencias sociales para investigar la violencia audiovisual desde que en 1974 se hablase 

por primera vez de ésta.
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A modo de resumen, el experimento de laboratorio o investigación experimental ha sido 

el más utilizado, ya que permite al investigador indagar en el fenómeno y controlar las 

posibles conclusiones. En los estudios de campo, por el contrario, el investigador no 

puede controlar todas las variables ya que estudia un fenómeno en el lugar en el que 

naturalmente se produce, por el contrario, es un estudio donde el sujeto se comporta de 

manera  más  natural,  al  no  sentirse  utilizado  por  una investigación.  Los estudios  de 

correlaciones  permiten  analizar  cómo  una  variable  influye  en  otra  con  datos 

cuantitativos. En los estudios de panel longitudinal los autores pueden saber cómo el 

fenómeno a estudiar afecta o no y en qué grado a los sujetos a lo largo de los años. Son 

complicados  de  hacer  dada  su  naturaleza,  pero  muy  útiles  ya  que  se  introduce  la 

variable  tiempo.  Analizar en el  medio natural donde se producen los hechos supone 

utilizar  el  medio  natural,  donde  el  investigador  solo  observa  los  comportamientos 

realizados por los sujetos. En los estudios de intervención los investigadores necesitan 

muchos  medios  económicos  y  humanos  para  que  den  resultados  significativos.  La 

investigaciones  realizadas  siguiendo  este  método  han  dado  muy  buenos  resultados, 

aunque su realización resulte compleja. Las revisiones de meta-análisis son un método 

de estudio que analiza diferentes estudios en conjunto extrayendo conclusiones y datos 

de todos ellos;  resulta  muy útil  ya  que analiza  un tema de estudio desde diferentes 

estudios y métodos, extrayendo conclusiones generales. 

La violencia audiovisual debe de ser objeto de análisis, y las investigaciones realizadas 

sobre ella deben de ser tenidas en cuenta, pues la televisión es uno de los medios de 

comunicación más poderosos y cuyo poder de penetración, a pesar del auge de Internet, 

sigue siendo muy alto. Saber cómo investigar un medio tan influyente resulta esencial 

para los estudiosos de las ciencias sociales.
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Notas

[1]: El artículo era obra de un psiquiatra infantil, Michael B. Rothenberg (1975: 1043), 

quien señaló que “ha llegado el momento en que la profesión médica debe hacer una 

protesta  formal...”  iniciando  así  su  alegato  de  disconformidad  con  la  “televisión-

basura”.  En  dicho  informe  animaba  a  sus  colegas  a  boicotear  comercialmente  los 

espacios televisivos que consideraban dañinos para los menores, elaborando listas de los 

productos anunciantes que esponsorizaban estos programas y exponiéndolas en salas de 

espera de las propias consultas, hospitales pediátricos, lugares de ocio infantil, escuelas, 

etc., para que así los padres no compren esos productos. A esta iniciativa se le denominó 

El efecto Rothemberg.

[2]: Este método apareció a finales del siglo pasado y se ha asociado a los primeros 

laboratorios de Psicología experimental (Losada y López-Feal, 2003: 35).  

[3]: Los resultados de este estudio fueron los siguientes: el 17% de los niños no parecía 

haber sido nunca físicamente agresivos; el 4% mostró una alta frecuencia de agresión 

física desde los seis años hasta los quince; el 28% empezó con un nivel alto de agresión 

física con seis años y con el tiempo se volvieron cada vez menos agresivos, mientras la 

mayoría (el 52%) tenía un nivel bajo de agresión física a los seis años y con el tiempo se 

volvieron menos agresivos (Nagin y Tremblay, 1999).
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Resumen

El presente artículo, de carácter descriptivo, analiza los principales métodos científicos 

utilizados  en  las  Ciencias  Sociales  para  analizar  la  violencia  audiovisual.  Así,  los 

experimentos de laboratorio, o investigación experimental., estudios de campo, estudios 

correlacionales,  estudios  de  panel  longitudinal,  experimentos  naturales,  estudios  de 

intervención y revisión de meta-análisis han sido los principales métodos empleados por 

los investigadores más destacados en el campo de las Ciencias Sociales. En este artículo 

se presentan las técnicas utilizadas así como las principales investigaciones realizadas, 

con las conclusiones más importantes sobre la violencia audiovisual. 

Palabras clave

Violencia audiovisual,  métodos de investigación, estudios, experimentos, televisión.

Abstract

This article is a descriptive evaluation of the main scientific methods used in the social  

sciences to analyze audiovisual violence. Thus, laboratory experiments, or experimental  

research.,  field  studies,  correlational  studies,  longitudinal  panel  studies,  natural  

experiments,  intervention  studies  and  review  of  meta-analysis  have  been  the  main  

methods  used  by  leading  researchers  in  the  field  of  Social  Sciences.  This  article  

presents  the  techniques  used  and  the  main  research,  with  the  most  important  

conclusions on audiovisual violence.
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Audiovisual violence, research methods, studies, experiments, television.
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