
 

VIOLENCIA Y TELEVISIÓN 

 

 

 

 

 

ZULLI CRISTINA SALAS LIZCANO 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado a: 

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

 

Comunicación Social y Periodismo 

 

 

 

 

 

Barranquilla, Colombia. Julio 2015 



 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace algunos años distintos autores han escrito acerca de la violencia 

en los medios de comunicación, investigando –en muchos de los casos- las 

emociones suscitadas en relación con la violencia mostrada en televisión. 

Siendo éste un tema de actualidad que cada vez toma más fuerza, y teniendo 

en cuenta que aún faltan muchos aspectos por investigar debido a sus 

diferentes factores culturales, sociales y educativos, ha surgido el interés por 

profundizar un poco más en los actos  violentos. Ésta violencia podría impactar 

a las emociones de los espectadores, ya que algunos pueden sentirse 

vulnerables a estas imágenes, que pueda generar un contenido. 

En este sentido, Fernández (2011) admite que el impacto de las imágenes 

obedece a una experiencia anterior de los televidentes: 

El discurso sobre las emociones presenta conceptos  <<situados>> con una complejidad 

de sentidos solo descifrable desde la experiencia previa de los espectadores. El  

<<impacto>> de las imágenes violentas es mas que la invitación emocional posterior al 

visionado incluye el despertar de un proceso que alcanza reflexión,  el pensamiento, la 

elaboración de ideas,  argumentos y conclusiones sobre la experiencia personal o social 

de los individuos.  (C. Fernández, J.C. Revilla; R. Domínguez 2011) 

A partir de lo anterior, analizaremos por medio de esta investigación: como los 

individuos reciben emocionalmente la representación de la violencia en la 

televisión; sin dejar a un lado que estas interpretaciones y significados de 

violencia que también pueden depender de la edad, género y estrato socio-

economico de cada individuo. 

Teniendo en cuenta la importancia de los diferentes estudios sociales y 

culturales sobre las emociones que suscita la televisión, se ha decidido 

documentar parte de la investigación con estudios hechos en diferentes países 

latinoamericanos y europeos, donde se evidencia de igual manera esta 

problemática que se ha venido dado en la sociedad actual, adquiriendo una 

mirada retrospectiva para luego implementar estudios cualitativos en nuestro 

país por medio de grupos focales, escogidos de diferentes poblaciones, las 



cuales las encontramos vulnerables emocionalmente a la violencia en la 

televisión.  

Conociendo lo extenso y general que puede llegar a ser el tema de violencia y 

televisión, lo convierte como un tema de interés para esta investigación;  es 

llegar a conocer que clases de sentimientos que suscitan  las imágenes con 

contenido violento en los espectadores, y a su vez, conocer las razones por las 

cuales a pesar de entender que esa clase de violencia –que en la mayoría de 

los casos nos ofrece la televisión nacional- hace parte de nuestra realidad 

como país, y sigue siendo tan llamativa a la hora de elegir el contenido 

televisivo para el entretenimiento. 

A lo largo de los años, múltiples estudios han demostrado el riesgode la 

violencia en los medios que estimula laagresividad. No obstante, ningún 

estudio ha abordado el problema en una escalaglobal. En este sentido, la 

UNESCO (1999) planteó:  

“un proyecto que debería analizar la importancia internacional del tema. Especialmente, 

posibles diferencias culturales, así como la influencia de las diversas experiencias 

agresivas en el actual entorno (guerra y crimen) y los diferentes medios de comunicación 

disponibles para los niños donde pueden identificarse” (1999, p.6) 

Es decir, dicho estudio pretendía compartir las experiencias que aportaba cada 

individuo de su núcleo social, familiar y estudio; asimismo, como los medios de 

comunicación, tenían la injerencia en la psiquis del sujeto y su respuesta. 

Existen diversos estudios que afirman que la televisión si tiene incidencia en 

las masas. A través de varios métodos y experimentos sociales, han 

demostrado ello. Aunque está sujeta a subjetividades y sin seguir dando 

respuestas contundentes, pues los resultados son muy generales como tal. 

 

 

 

 

 



 

Estado del Arte 

La creciente presencia de manifestaciones violentas en la televisión ha sido 

motivo de inquietud en el sector socio-cultural, provocando un mayor número 

de investigaciones sobre ésta problemática. La relación que tienen los 

espectadores directamente con las diferentes clases de violencias que los 

medios de comunicación ofrece, y a su vez, las emociones que estas imágenes 

puedan llegar a generar y/o afectar al televidente, serán el pilar de esta 

investigación. “Desde los primeros estudios llevados a cabo en los 

departamentos de comunicación de masas (Gerbner, 1977), hasta los más 

recientes (Anderson, et. al.; 2006) se ha relacionado la cantidad de violencia 

emitida por la televisión con múltiples efectos sociales. Entre estos efectos han 

sido de especial relevancia el cultivo del sentimiento de inseguridad y miedo y 

el aprendizaje o incremento de la conducta violenta de los individuos.” (Revilla 

et. al.; 2008).  

El tema de violencia en televisión ha sido investigado en numerosas ocasiones 

por distintos expertos a nivel mundial, de igual manera éste sigue siendo un 

fenómeno vigente, que despierta distintas dudas y cuestionamientos con 

respecto a las emociones que produce un determinado programa violento en 

televisión. Los estudios experimentales sobre los efectos de la violencia 

televisiva se han desarrollado y diversificado mucho en los últimos años. 

(Revilla et. al.; 2008). 

Al hablar del enfoque principal del tema, algunos autores como Potter (2006), 

quién hace referencia a los efectos inmediatos y a largo plazo que los 

espectadores pueden presentar a la hora de recibir violencia televisiva. Se 

refiere a “espectadores”, que se entiende como cualquier individuo dentro de 

un núcleo familiar y social. A partir de lo anterior, se construye este concepto, 

sobre cómo un televidente puede ser afectado por las imágenes violentas sin 

importar su edad o condición sexual. En estos días los mayores consumidores 

de este medio de difusión no son sólo los preadolescentes, si no también 

adolescentes, amas de casa, padres de familia, abuelos y abuelas, entre otras 

personas que pueden conformar el grupo familiar y social de hoy. (Kucharky, 



2000). Sin embargo al hablar de los efectos que produce la  televisión violenta 

en los individuos encontramos pertinente y según distintos autores (Fernández-

Villanueva, et. al.; 2004) que no solo debemos estudiar la cantidad de 

imágenes violentas que el medio ofrece sino como el espectador la recibe y la 

comprende. Muchas de las investigaciones en cuanto a la relación del 

espectador con el televisor y sus emergentes emociones, se basan en el 

“modelo de los efectos”, “Este modelo entiende por tales la producción de 

ideas, las reacciones emocionales o las consecuencias en la conducta. Entre 

los efectos considerados tienen una importancia fundamental las emociones 

que los espectadores experimentan al ver las escenas. Los efectos más 

relacionados con las emociones son el miedo, la ira y la desensibilización.” 

(Fernández et al, 2011).  Por otro lado, en Puerto Rico la problemática 

trasciende de lo socio-cultural a lo político; a pesar de los altos contenidos 

violentos que la televisión ofrece a sus espectadores, en este país no existen 

leyes en las cuales controlen la emisión de los contenidos violentos, por lo 

tanto la preocupación de los investigadores en este país se centra en la 

influencia negativa que estas imágenes violentas puedan llegar a ocasionar en 

los niños puertorriqueños (Morales Lara, 2010). Quizás lo más importante de la 

influencia de la violencia en televisión en los espectadores, es la manera en la 

que estos reciben  dicha información. Thomas y Cols (1977) aseguran que si la 

gente se satura de violencia trasmitida repetidamente por la television puede 

reaccionar con poca sensibilidad frente a la violencial real. 

Sin embargo, y a pesar que se ha abordado a la televisión como la “villana” en 

cuanto al contenido audiovisual dentro de una sociedad conformada, Delia 

CroviDruetta en su texto “El placer de ver televisión. Los televidentes opinan”, 

asegura:  

El público pocas veces tiene ocasión de aportar su voz al análisis 

televisivo. Si bien es cierto que estas oportunidades van en aumento, la 

falta de un mayor número de estudios empíricos ha ocasionado que la 

recepción sea, tal vez, el área más estereotipada del conocimiento que 

tenemos acerca de la televisión. Políticos, investigadores de las ciencias 

sociales, productores y comunicólogos suponen reacciones y efectos que 

muy probablemente la televisión no produce ni producirá jamás.  



Dicho lo anterior, independientemente de las emociones –negativas o 

positivas- que pueda generar las imágenes violentas recibidas por el 

espectador a través de la televisión; lo que no puede ponerse en duda es el 

impacto y la importancia que tienen los contenidos mediales en el contexto 

social y psicológico de cada espectador. 

Un estudio de la Unesco (1999) sobre la violencia en los medios de 

comunicación, afirma:  

“los medios de comunicación en sí mismos difieren en su impacto. Los medios 

audiovisuales en particular son más gráficos en su representación de la violencia que los 

libros y diarios; dejan menos libertad en las imágenes individuales que los espectadores 

asocian con las historias. (1999, p.7) 

Es decir, la violencia representada en fotogramas tiene mayor impacto que lo 

escrito, pues el receptor tiene mayor asertividad sobre la narrativa expuesta en 

una pantalla. 

También, dicho estudio agrega que los ejes planteados en la narrativa 

audiovisual en los medios de comunicación, logran poca tergiversación de la 

realidad, pues: 

A medida que los medios se perfeccionan con la introducción de la tercera dimensión 

(realidad virtual) e interactividad (juegos en la computadora y multimedia) –y como 

siempre están disponibles y son universales (video e Internet) – la representación de la 

violencia “se fusiona” considerablemente con la realidad” 

A partir de lo anterior, la universalidad y archivo de las piezas audiovisuales en 

las plataformas, logran que la violencia se “accesible” en cualquier lugar y a 

cualquier hora, con el fin de representar un hecho real que ocurrió. 

Por otro lado, durante el año 2003 la Escuela de Comunicación Social y 

Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda (Colombia) los estudiantes 

Ismael Roldán, Miguel A. Flórez y el semillero de investigación de II y III 

semestre; trabajaron sobre el impacto de los atentados terroristas de Estados 

Unidos en niños colombianos televidentes de 7 a 12 años. (2011, p. 447)  

El producto de dicho trabajo hizo publicar en el 2004, el libro Los niños y el 

terrorismo (1). Asimismo en 2005, uniéndose con la Comisión Nacional de 



Televisión, se efectuó la investigación Tratamiento de los actos violentos en la 

televisión colombiana, publicada en el libro Periodistas de televisión en el 

conflicto (2011, p.447) 

Los métodos que utilizaron este grupo de investigación para analizar la 

percepción sobre el uso de hechos violentos presentados en la televisión por 

parte de los niños escolares bogotanos se tuvo en cuenta la escogencia de los 

niños mediante una muestra asignada proporcionalmente, según la población 

de cada estrato socioeconómico de la ciudad de Bogotá, basado en los datos 

arrojados por el DANE (2011, p.451). La muestra se distribuyó de la siguiente 

manera: estrato 4: 25; estrato 3: 93; estrato 2: 72; total: 190 niños.  

El margen de error fue del 7%, y el nivel de confianza, del 95%, de un universo 

de 190 niños. Para escoger los centros educativos se utilizó la base de datos 

de barrios de la ciudad, distribuidos por estrato socioeconómico. Algunos 

centros seleccionados de los estratos2 y 3, no obstante, presentaron 

resistencia al trabajo, por lo cual se procedió a abordar a los niños en los 

parques de su barrio de residencia. Los niños se comunicaron entre sí la 

experiencia y participaron de manera desprevenida; algunos, junto con sus 

padres. En su mayoría estudiaban en establecimientos públicos. (2011, p.451) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento del Problema 

La violencia representada en  los medios televisivos se ha convertido en una 

problemática social, autores como Potter (2006), Thomas &Cols (1997) y 

Revilla (2008) aseguran que el alto contenido de imágenes violentas recibidas 

por el espectador aumentan sentimientos negativos como el miedo o la 

inseguridad, a su vez la insensibilidad ante la violencia real y por supuesto la 

mayor aceptación ante esta. Por lo tanto en una sociedad donde los medios 

masivos de comunicación son una gran influencia en los núcleos sociales, nos 

inquieta los efectos que los contenidos violentos puedan generar en el ámbito 

emocional de los espectadores; desde niños hasta adultos mayores son un 

blanco vulnerable ante las imágenes violentas trasmitidas por la televisión. Sin 

embargo, este es el interés por manejar en la investigación, que se viene 

analizando sobre los aspectos emocionales de los niños y adolescentes 

colombianos. 

Objetivo General 

• Analizar las emociones que pueden generar los contenidos violentos 

trasmitidos por la televisión colombiana en los espectadores y a su vez los 

efectos que causan en ellos. 

Objetivos Específicos 

• Entender la forma en como los individuos  reciben la violencia en la 

televisión. 

• Conocer las clases de emociones que pueden llegar a sentir los 

espectadoresde acuerdo con la cantidad de violencia recibida por los medios 

televisivos. 

 

 

 

 



APROXIMACIÓN TEÓRICA-CONCEPTUAL 

Violencia en la televisión 

Desde sus inicios, a mediados del siglo XIX y hasta la actualidad, la televisión  

se ha convertido en un medio de comunicación influyente en los hogares del 

mundo entero. Sin discriminar el sexo, edad o condición social, la televisión 

llega a cada individuo exponiendo un contenido televisivo importante 

dependiendo de la época en la que se encuentra. Sin embargo, desde los años 

cincuenta; ya se  veía la presencia de la violencia en la televisión, por lo tanto 

se pensaba en la posibilidad del impacto negativo que la imágenes violentas 

pudieran ocasionar en jóvenes, niños y espectadores en general.  Hoy en día 

ya se conoce como una problemática social. 

La violencia televisiva siempre ha generado discusiones en diversos grupos 

sociales, y por supuesto sigue siendo objeto de investigaciones que tratan –en 

su mayoría- descifrar las emociones que se crean debido al uso masivo de 

contenidos violentos. El estudio de la violencia en los medios de comunicación 

y su influencia en los espectadores ha sido uno de los temas clásicos en la 

investigación de los medios de comunicación y que ha dado lugar a más mitos, 

incluso entre la comunidad científica (Miguel Rodrigo Alsina, et, al.; 2008). 

Algunos autores tratan la violencia en televisión de acuerdo a una comparativa 

entre la violencia que es trasmitida y la que se evidencia en la vida real. 

Entendiendo la violencia en sus diferentes expresiones (noticiarios, películas, 

series de tv, novelas, caricaturas, etc.), para expertos en el tema, la constante 

exposición de estos contenidos en los hogares, hacen que los individuos y en 

especial los niños asuman emociones naturales a la hora de reconocer las 

imágenes violentas en televisión, generando de esta manera insensibilidad 

entre el espectador menor. “Los estudios han mostrado como la exposición a 

violencia en televisión hace que los niños sean menos sensibles al dolor y al 

sufrimiento de otros, mas temerosos de su mundo alrededor” (Roberto Castaño 

Zapata, 2002). Es decir, la sensibilidad al dolor se reduce y el temor en el 

núcleo social se impregna.  

De acuerdo a las diferentes bases teorias, la teoría catártica –hoy minoritaria- 

sostiene que las representaciones de la violencia producen en el espectador un 



efecto liberador no sólo del miedo que inspiran, sino también de las mismas 

tendencias violentas, conscientes o no, que el espectador lleva dentro 

(Bettetini, 2010). El alto contenido violento en los medios televisivos, puede 

generar -a largo plazo- efectos indirectos como la insensibilización en los 

espectadores, en especial los niños, expuestos a imágenes violentas 

trasmitidas por televisión, por lo tanto se hacen menos sensibles a la violencia 

en su ambiente social, y mas tolerantes al aumento de violencia en su entorno. 

(Thomas y Cols, 1977). “A mayor violencia en los contenidos de los mensajes 

de los medios, corresponde a una mayor violencia en la sociedad” (Berkowitz, 

1962).Es decir, el mensaje y su carga agresiva, tiene alta probabilidad de 

aumentar la violencia. 

Sin embargo en la teoría de la sensibilización, a pesar que habla sobre la carga 

negativa que puede tener las imágenes violentas en los espectadores,  también 

se basa que a partir de la repetición constante de violencia, nace una especial 

sensibilidad hacia la víctima. 

Emociones en el Espectador 

Las emociones reflejan la información y las creencias que la gente tiene 

accesible cuando evalúan una situación y, de la misma manera, cómo la 

situación encaja entre sus valores y metas. Por lo tanto, diferentes emociones 

surgen de los distintos juicios que la gente da a una situación dada. Luego, se 

sabe que no se experimentan emociones al azar sino como producto de las 

evaluaciones cognitivas de un evento o fenómeno (Ellsworth, 1991; 

Lazarus,1991; Ortony, Clore y Collins, 1988; Roseman, 1991; Soto, et all ; 

2008). 

Las emociones que se generan cuando el espectador entra en contacto con la 

televisión son muchas, y esto se da a partir de la búsqueda del contenido 

televisivo que el receptor escoge. Cuando hablamos de contenidos en esta 

investigación, se refiere a la cantidad de violencia emitida por los programas 

que se trasmiten en los distintos canales nacionales, y que los espectadores 

están dispuestos a recibir. 



Según el autor, JurgenKlaricen su libro “Estamos Ciegos”; expone que los 

seres humanos poseen un lado “réptil” en nuestro cerebro, lo cual incita  al 

peligro o a lo prohibido. Paralelo a esto podemos establecer que  éste sería  el 

resultado de porqué al televidente, le parece llamativo los contenidos con alto 

índice de violencia expuestos en la televisión, y es allí donde actúa esa parte 

“réptil” a la hora de decidir que observar. 

Las escenas expuestas en los programas violentos pueden ser vistas como 

una violencia agradable o no agradable, es decir,  que depende  como está 

distribuida la violencia.   

En este orden de ideas, Revilla señala que la violencia se busca situar en una 

determinada secuencia o línea narrativa, pues si redunda, se perpetúa en lo 

sádico y truculento.   

“La violencia de ficción se puede disfrutar y dicho disfrute se reconoce y se acepta. Pero 

tiene que reunir ciertas condiciones, algunas en relación con el sentido, con la lógica y 

otras con la legitimación. La violencia de ficción debe ir conectada al relato, debe tener 

sentido para los espectadores, debe verse «bien colocada» y secuenciada, liga- da a la 

trama (por ejemplo, no repetitiva o absurda). Debe tener una intensidad limitada, no se 

disfruta de cualquier violencia, por ejemplo, de la más sádica.”(C. Fernández, J.C. Revilla 

y R. Domínguez; 2011). 

Es decir, la violencia debe tener un límite dentro  de la línea narrativa, para 

lograr una determinada aceptación dentro en la vox populi. 

La relación constante que tiene el individuo y la televisión, con cierto índice de 

violencia; hará que en algún punto en la cronología del tiempo exista una 

desensibilización por parte del sujeto con la vida real, y son esos los efectos 

y/o consecuencias generadas inicialmente por las emociones recibidas. 

Relación entre emisor y receptor 

La dominación del hombre por el hombre y su capacidad de crítica, ante la 

mercantilización de la cultura. 

En la Teoría “Crítica de la sociedad”, que tiene como principales autores a Max 

Horkheimer y Theodor Adorno, teoría perteneciente a la escuela de Frankfurt; 

se afirma que la burocracia influye en los demás, es decir que el poder 



pertenece a unos pocos. También se habla sobre la dominación del hombre 

por el hombre, perdiendo así su capacidad de crítica. 

Dentro de esta teoría, Adorno, Horkheimer y Marcuse acusan a los medios de 

comunicación de manipular ideológicamente las masas, también se afirma que 

la cultura se empieza a ver como mercancía y no como arte. 

De esta manera se puede decir que es la relación entre emisory receptor, los 

medios de comunicación manipulan ideológicamente las masas, quienes son 

los receptores, y el material comunicado es, hoy en día, netamente una 

mercancía justificada. El problema que invade a la sociedad actual es bastante 

paradójico, la masa se encarga de consumir cosas de nivel educativo cada vez 

más bajo. Por otro lado, el feedback que la masa proporciona luego de 

consumir un producto audiovisual de “entretenimiento” no altera para nada la 

intención de los emisores, al contrario, los estimula a seguir creando historias 

con contenidos violentos y poco educativos. 

Algunos medios venden una historia describiéndola como un material de 

información de historias verídicas con la intención de alimentar la cultura 

general de los receptores. Sin embargo, en ocasiones sucede que mucho de lo 

emitido no coincide con la realidad de los hechos, es decir, poco de lo contado 

envía algún mensaje de valores a la sociedad. La mafia, el narcotráfico, la 

drogadicción, la prostitución, la delincuencia, y el terrorismo son los temas de 

moda en los emisores de historias televisivas. 

El funcionalismo 

Se basa en el estímulo – respuesta, donde la semiótica busca generar un 

mensaje y tener resultados 

 

Autores como Laswell (1974), justifica que “tenía como principio lograr la 

persuasión por medio de las siguientes preguntas: quién dice que, a través de 

qué medio, a quién y con qué efecto, preguntas que, en últimas, se referían, 

sobre todo, al poder político de los medios y al análisis de contenidos de lo que 

transmitían o emitían” (p.1) 

 



En este sentido, se busca plantear el análisis y dialéctica del mensaje a través 

del medio, para responder a los interrogantes a travésde la retórica, logrando 

un efecto o respuesta. Adicionalmente, Laswell sostiene que “en transmitir la 

herencia social, función que debía ser cumplida mediante la educación” (p.1).  

 

Es decir, para la construcción de identidad, se debe recurrir a la educación 

como herramienta, para que tenga visibilidad. Por otro lado, Laswell (1974) 

afirma que:  

 

“se enunció la posibilidad inherente a los medios de crear rituales a medida que la 

información se fuera introduciendo en el público, así como la capacidad de éstos de 

generar temas de conversación sobre diferentes áreas y de definir la identidad de 

consumo del público en general” (p.1) 

 

Respaldando a esta idea anteriormente planteada, Navarro (2011), justifica que 

los medios atienden a una corriente de comunicación, para emitir un juicio o 

generar inquietudes para que la ciudadanía emita su voto.Para Navarro (2011): 

 

Los medios masivos de difusión, de acuerdo a la corriente funcionalista, servían para 

lograr persuadir a los votantes a que emitieran su voto por determinado candidato, para 

convencer a los jóvenes que se unieran al ejército y para lograr que consumieran algún 

producto o servicio. (p. 3).  

 

Se trata de inferir,para generar un estímulo que genere respuesta y reciba el 

mensaje emitido a través de un canal o medio determinado, con el fin de lograr 

participación o unión.  

 

Contrario al anterior planteamiento, estudios marxistas difieren del modelo y su 

planteamiento, ejecutando otro discurso, pues afirman que “se concentraron en 

denunciar al emisor, así como la crítica del modelo funcionalista considerándolo 

una postura ideológica de dominación” (p. 7) 

 

Con los anteriores planteamientos, se establece por ende, diferencias entre 

ambos planteamientos de persuasión y la dialéctica marxista sobre los modelos 

de comunicación. Aunque en el contexto aparecen, otras teorías que ejercen 



fuerza en el establecimiento de símbolos para generar categorías y reglas. 

Como afirma Lara citado por Navarro (2011):  

 

“De igual forma, los estudiosos de los medios trataban de establecer los mensajes 

adecuados para lograr los efectos deseados. Así, por ejemplo, construyeron la teoría de las 

relaciones sociales, teoría de las categorías sociales, teoría de las diferencias individuales, la 

teoría de las normas culturales, entre otras” (p.3) 

 

Por ende, lo que se quiere es utilizar el mensaje para la construcción de 

normas y reglas, generando una amalgama de armonía entre los ciudadanos.  

 

Por otro lado, autores como WilburSchramm (citado por Lischetti, 1995) indica 

que los medios como función principal, deben plantear contacto con el 

receptor. Tales como, estipular canales y lograr una personalización del 

mensaje. Es decir, los medios de comunicación deben tener mayor percepción 

o noción sobre el contexto externo, para lograr aceptación a través de 

contenido que responda a las necesidades de una comunidad. 

 

En otro sentido, Merton y Paul Lazarsfeld, (citados por Lischetti, 1995) 

sostienen que los medios “deben plantear entre sus otras funciones, 

proporcionar instrumentos necesarios a los ciudadanos para la realización de 

actividades cotidianas e influir en aquellos ciudadanos que se someten a la 

necesidad y el valor de estar bien informados” (p.3) en este sentido, se debe 

incentivar a no distanciar al ciudadano de lo público, tampoco generar apatía o 

inactividad ante el mensaje emitido. 

 

Ante los planteamientos anteriores, se establece la importancia del 

funcionalismo y respectiva relevancia en el contexto de los medios. La sinergia 

de los elementos simbólicos y resultados ante estos, explican las ideas 

suscitadas previamente por los autores.  

 

A partir de las dichas afirmaciones para estudiar el contexto y su conexión con 

otros componentes, emerge el estructuralismo. 

 



Imitación de modelos 

La psicología social explica la influencia y la  imitación a canones de 

comportamientos ejecutados desde la televisión. 

Para Ramírez (2007) citando a la teoría del aprendizaje social (Bandura), el 

cual afirma que las acciones representadas en un comportamiento externo 

inciden sobre un determinado núcleo: 

 

“uno de los clásicos hallazgos de la psicología social es que a menudo nos vemos 

fuertemente influidos por las acciones de quienes nos rodean, la familia, la escuela, el 

ambiente de trabajo, los medios de comunicación, etc.; especialmente los niños 

aprenden a comportarse mediante el refuerzo directo y la observación de la conducta 

ajena” (2007, p. 343) 

Asimismo, basado Ramírez (2007) en el estudio de psicología social; también 

se interpreta que la imitación a modelos procede del aprendizaje observacional; 

cuya afirmación enuncia que: 

 

“quienes observan escenas violentas suelen aprender nuevos modos de comportarse 

violentamente, hasta entonces desconocidos por ellos, mediante el llamado así, una 

cuarta parte de los criminales entrevistados en una cárcel norteamericana confesaron 

que habían utilizado métodos criminales aprendidos viendo la televisión; y hace sólo 

unos años, en 1993, dos jóvenes mataron a golpes a un niño de dos años, tras ver 

escenas similares en la película El Muñeco Diabólico” (2007, p. 343) 

 

Mencionado lo anterior, otro factor que puede desencadenar acciones 

agresivas son los efectosdesinhibidores. Cuyo fin es plantear es una pregunta: 

¿si otros actúan con dicha impunidad–vendrá a razonar- porqué no puedo 

yotambién actuar así?’ (Ramírez, 2007) 

En otro sentido, también se afirma que la observaciónfrecuente de ciertas 

escenas de contenido violento, fomenta gradualmenteun tercer factor como es 

la desensibilización emocional antela violencia. Es decir, considerándose como 

cotidiano y sin mayor importancia,e inclusive tolerable por la sociedad.  



Y como último factor, alternar laimagen de la realidad. Pues al observar de 

forma frecuenteescenas violentas, aunque sean ficción, crean en el 

observadorel prejuicio, que la violencia y hostilidad se encallan en lasociedad. 

Es decir, la vida es violencia y por ende, cada individuo que la conforma 

“sesiente con derecho” a responder de modo igualmenteamenazante y 

agresivo para resolver situacionesproblemáticas (Ramírez, 2007). 

En este orden de ideas, se entiende que la violencia en la televisión genera 

modelos de comportamiento e incide en el núcleo que aborda el sujeto. Por lo 

cual, estos planteamientos hacen surgir otros estudios que determinan que 

elementos  influyen para que dichos comportamientos atiendan a estas factores 

mencionados. 

El estructuralismo 

Se basa en estudiar la realidad, pensándola de manera estructurada, en las 

relaciones que cada uno de sus componentes establece con otros. 

Algunos autores señalan que el estructuralismo atiende a planteamientos 

cartesianos y platónicos, pues sus planteamientos atienden al Racionalismo  e 

idealismo kantiano. También otros afirman que es una corriente de la 

comunicación como la percepción del mundo real y su ajuste, desde los 

símbolos. Según Lara citado por Navarro (2011) se infiere símbolos diversos 

que ayudan a gestionar un mapa semiótico a partir de ellos: 

Lo que percibimos de la realidad son algunos de sus elementos y tendemos a concebir 

estos elementos como pertenecientes a una totalidad, en lugar de pensarlos aislados. En 

términos de lo social, el estructuralismo formula modelos, que son la representación de la 

estructura total para explicar su funcionamiento, sus componentes, sus relaciones, sus 

normas de operación y sus procesos de mantenimiento (p.5) 

Es decir, se plantean esquemas para explicar la ejecución y desarrollo 

pertenecientes a la temática de forma parcial, pues se pretende colaborar en la 

construcción de un discurso. 

Otros autores como Saussure citado por Rico (1996) concibe al lenguaje como 

postulados que plantean un sentido de relación a partir de un conjunto 

establecido: 



El lenguaje por vez primera y como reacción a las concepciones historicistas, como un 

«sistema de signos» cuyo sentido se basa en la relación de éstos entre sí. A partir de él 

se comenzó a estudiar el lenguaje como un conjunto de elementos solidarios que 

constituye una estructura (p. 17)  

Estipulado lo anterior, los signos abarcan un rol importante para construir una 

estructura a partir de postulados históricos, que son referentes en la masa. El 

propósito es construir el lenguaje. 

Para Saussure (citado por Rico, 1996), cuando planteaba un análisis 

gramatical el estructuralismo era indefinido por sus posibles distinciones, pues 

afirmaba que cada lengua ejecuta un conjunto determinado, y las gramaticaliza 

o clasifica en términos de categorías tales como tiempo, género, persona, caso, 

etc.,.Es decir, el estructuralismo en su categorización, agrupa en un conjunto a 

las palabras según principios divergentes en las distintas lenguas en las clases 

que se denominan partes del discurso que se pretende enunciar (adjetivo, 

pronombre, verbo, etc.). También revalida las unidades gramaticales que se 

obtienen a otros valores lingüísticos del lugar.  

Basado en lo anteriormente dicho, se obtienen distintas divergencias sobre la 

de sustancia y forma. Saussure (citado por Rico, 1996), afirma que las lenguas 

son el resultado de ejecución sobre la forma a dos tipos de sustancias 

diferentes, sonido y pensamiento.  Es decir, “el significante deriva existencia y 

ser de la estructura (forma) ejercida por una lengua sobre el continuo del 

sonido (sustancia)”.  

En ese mismo sentido, Saussure (citado por Rico, 1996) sostiene que el 

significado es el resultado del dominio que ejerce la estructura sobre la psiquis: 

El «significado» de Saussure deriva de la imposición de estructura sobre el continuo del 

pensamiento. La combinación del «significante» con el «significado» constituye el signo 

lingüístico. Un «significante» y el «significado» correspondiente no existen el uno con 

independencia del otro. Ni tampoco existen fuera de la lengua particular en que se 

establecen (p. 18) 

A partir de lo anterior, el estructuralismo se compone de dos (2) elementos 

importantes, tales como el significado y significante;que resultan dependientes 

uno del otro y correspondientes a la relación directa del lenguaje con la 



psiquis,mediante postulados históricos que tienen referencia y concepción por 

las masas, en un determinado contexto.  

Estudios experimentales de laboratorio 

La primera investigación experimental, se planificó con el fin de apostar a la 

posibilidad de que la violencia en los medios podía contribuir a aumentar la 

violencia en la sociedad. 

Dicha investigación la llevó a cabo Albert Bandura en la reconocida Universidad 

Stanford (EE.UU), durante los años sesenta.En este estudio de Bandura, citado 

por Ramírez (2007), consistía en: 

“Analizarel desempeño de la conducta en los niños de enseñanza pre-escolar ante 

objetos inanimados (en este caso muñecos de plástico inflados, llamados Bobo Dolls). 

Ellos imitando lo que acababan de ver hacer a los adultos durante breves películas que 

se les proyectaba previamente. Se basaba por tanto en sus fuertes efectos imitadores de 

modelos” (Ramírez, p. 332) 

Es decir, se realizó un análisis previo para puntualizarel hecho que los niños 

tienen fuerte recepción para asimilar acciones y actitudes de sus modelos 

mayores (adultos) con mayor rapidez. También en el estudio, los resultados no 

arrojaban un dictamen total, pues: 

“Dichas respuestas contra los muñecos no podría colegirse necesariamente que también 

las utilizaran contra personas, ni siquiera que pudieran interpretarse como verdaderas 

agresiones, pues las circunstancias expuestas en las películas de los Bobo Dolls eran 

muy lejanas de las que suelen encontrarse durante la realidad cotidiana. Sus estudios, 

por tanto, no permitían concluir que la observación de películas violentas fomentase la 

agresión interpersonal” (Ramírez, p.332) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se destaca que las interpretaciones sobre 

escenas violentas que veían los niños y aplicaban sobre los muñecos, no era 

objetiva y por ende, no era pieza clave para incentivar a la misma. 

En otros estudios de campo, realizado por Feshbach ySinger (1971) citados por 

Ramírez (2007)proyectaron películas violentas y no violentas, a dos grupos de 

chicoscon un pasado de delincuencia;analizando que: 



“un mayor número de interacciones agresivas en aquellos que habían visto películas no 

violentas; según su interpretación, este aparente aumento de la agresividad tras ver 

películas no violentas sería más bien fruto de la frustración, pues las películas resultaban 

demasiado aburridas” (Fesbach y Singer, citado por Ramírez 2007, p. 333) 

Otros experimentos sociales como Zillmann (1993) citado por Ramírez (2007), 

realizó dos experienciaspara abordar la conducta hostilinterpersonal.  

En la primera experiencia, después de una semanaviendo películas violentas o 

‘inocuas’, se reflejó que: 

“los sujetos eran tratados de manera abusiva o cortés por una persona desconocida. 

Cuando se les daba la oportunidad de responder a dicho comportamiento, lo hacían con 

mayor hostilidad aquellos que habían visto películas violentas; aunque la exposición 

prolongada a la violencia divulgada por los medios también afectaba a quienes, lejos de 

haber sido provocados, habían sido tratados con cortesía, las represalias eran mayores 

en los sujetos provocados; su hostilidad se veía intensificada por la previa exposición 

prolongada a la violencia en los medios” (Zillman citado por Ramírez, p.333) 

Es decir, al observar previamente escenas violentas el nivel de hostilidad 

interpersonal aumentaba de forma considerable. Sin embargo, en un segundo 

experimento,el experimentadorincentivó a un grupo de personas, bajo el 

siguiente método: 

Provocaba a los sujetos haciendo comentarios incómodos y desagradables sobre ellos. 

Posteriormente, éstos tenían la oportunidad de tomarse una represalia, al pedírseles que 

valoraran el trabajo de dichas personas, dándoles a entender que su opinión sería tenida 

en cuenta a la hora de decidir si se les seguía contratando o no. Pues bien, la intensidad 

de la represalia era directamente proporcional al grado de excitación causada por la 

película que habían visto previamente: tras proyectarles las películas más 

desagradables, se enfadaban más y su valoración del ‘compinche’ era peor” (Zillman, 

citado por Ramírez, p.333) 

Un destacado análisis de estudios a corto plazo realizado por Wood, Wong & 

Cachere (1991) citado por Ramírez (2007); analizó: 

“30 comparaciones en 23 estudios en los que se medía la agresión en interacciones 

sociales no estructuradas, mostró un aumento significativo del nivel de agresividad en 

niños tras su exposición a violencia en cine o televisión, si bien este efecto no era 

uniforme en todos los estudios analizados. Por el contrario, estudios de campo en 

adultos sólo han mostrado correlación significativa en raras ocasiones” (Wood et all, 

Citado por Ramírez, p.333) 



A partir de lo anterior, se establece la relación que existesobre la violencia en 

televisióny cómo ésta, influye sobre un determinado focus group, que se 

seleccionaen cada experimento. Observando que no se tiene concretamente 

respuesta sobre el fomento de la violencia para audiencia, pues los resultados 

de algunos estudios con otros, lo disciernen.  

En pocas palabras, la controversiasobre la interpretación de los datos, 

continúa. Pues la dificultad de medir con exactitud el nivel deagresividad 

desencadenada lo hace así, a pesar que la mayoría de los trabajos 

afirmanque a los chicos que se comportanmás agresivamente son los que, 

elegidos dentrode un conjunto, observan más televisión y prefieren escenas 

violentas. 

La interpretación de datos 

El análisis de resultados, tiene variaciones e inconsistentes, a pesar de las 

medidas utilizadas y contextos culturales estudiados.  

La metodología que se aplica puede representar dificultad. Dado que resulta 

riesgoso generalizar situaciones naturales o cotidianas, como pueden ser 

elconflicto social o la violencia presente de lasociedad.  

Es decir, los resultados obtenidos en ambientesartificiales como los 

experimentales que se prueban en un laboratorio. 

Según Ramírez (2007) tales como:el golpear un muñeco de goma o elapretar 

un botón parecen poco representativosde las agresiones presentes en ‘la vida 

real’.(p.336) 

Añade, a su vez que estas interpretaciones pueden carecer de veracidad, pues 

no tiene la objetividad requerida:  

Incluso el medir el eventual comportamiento agresivo desencadenable tras ver una 

película violenta –por lo general algo mas bien trivial–, y pretenderlo equiparar a la 

agresión desencadenada en conflictos sociales, mucho más severa, como intentan inferir 

algunos investigadores, resulta ciertamente ‘atrevido’, por decirlo suavemente (Ramírez, 

p.336) 



Por ende, la confusión para la interpretación se debe a factores triviales que 

acuden a la subjetividad del sujeto. En este, sobre el individuo y su 

determinación ante escenas violencias.  

También, para Barón y Robertson (1995), citador por Ramírez (2007) sostienen 

que establecer control sobre la variabilidad que representa cada ambiente que 

se desea analizar, tiene dificultades y no arroja un resultado exacto y que esta 

no determina qué sentido toma la violencia en la televisión para las masas. 

Pues: 

“Es difícil controlar en su totalidad las múltiples variables eventualmente presentes. Por 

ejemplo, no resulta fácil medir con exactitud el comportamiento agresivo en ambientes 

donde, lejos de aplicarse los estrictos controles característicos de los laboratorios, 

contribuyen a la varianza muchas otras variables incontroladas. También parece 

olvidarse el hecho de que otras escenas no violentas o incluso prosociales 

probablemente tendrían también un efecto en sentido opuesto, disminuyendo la agresión 

subsiguiente” (Barón y Robertson, citados por Ramírez, p. 336) 

Mencionado lo anterior, autores como Wood (1991) citado por Ramírez (2007) 

añade que: 

“los estudios realizados suelen analizar efectos demasiado a corto plazo como para 

especular sin riesgo sobre cómo un pequeño cambio observado durante la infancia 

pueda irse acumulando a lo largo del tiempo hasta producir un efecto tan significativo 

socialmente como es el de influir sobre la violencia en la edad adulta” (Wood, citado por 

Ramírez, p. 336) 

Es decir, que los datos tienen un tiempo de vigencia y por ende, no se puede 

determinar que el sujeto tendrá el impacto de escenas violentas eternamente ni 

tendrá una magna relevancia en su pensamiento cuando llegue a una 

madurez. 

Para Ramírez (2007) también existen intereses creados dentro de la academia 

para demostrar, mediante percepciones subjetivas e ideológicas, que la 

televisión es una de las principales causas para la violencia en la sociedad, 

pues: 

“Hay quienes, en su afán entusiasta por convencer a la sociedad sobre la necesidad de 

limitar la exposición a la violencia televisiva, exageran sus eventuales efectos nocivos. 

Por ejemplo, en un lugar leemos que hay 2.500 investigaciones que demuestran su 



efecto negativo,  cuando en realidad el total de estudios científicos publicados sobre el 

tema en revistas de prestigio no pasa del centenar, y de ellos muy pocos aportan datos 

experimentales propios” (2007, p.337) 

Es decir, atienden a marginar e “inflar” resultados para imponer un 

pragmatismo desfavorable para la televisión. Ramírez también destaca que: 

“Otros hacen un uso selectivo de la información, ignorando aquellos datos que no ‘casan’ 

con sus teorías preconcebidas, cerrando sus ojos, por ejemplo, a otros posibles efectos 

beneficiosos, que presumiblemente también tendrá la televisión, o al influjo paralelo de 

otras conductas igualmente reflejadas en los programas proyectados” (2007, p.337) 

Por otro lado, existe la interpretación marxista que menciona Murdock(1982) 

citado por Ramírez (2007), donde argumenta que la violencia representada en 

la televisión acude a la teoría descrita por Karl Marx, donde el autor la relaciona 

“comoparte de la lucha de clases, y la televisión comoun importante medio para 

cambiar la percepciónde las clases sociales” (2007, p.337) 

Basado en los anteriores planteamientos, se afirma que existe dificultad a la 

hora de representar y entender los resultados arrojados en investigaciones 

sobre la violencia en la televisión y su efecto sobre el sujeto o las masas. Pues, 

se ve afectado mayoritariamente por factores de percepción y carentes de 

objetividad. Asimismo, a la contradicción que surge con las teorías planteadas 

de algunos autores, que señala a la televisión, como nociva para la sociedad.  

Tratamiento de la información 

El almacenamiento y representación de la conducta del sujeto para lograr 

aceptación o rechazo 

Para Ramírez (2007) citando aHuesman (1988); quién afirma que la violencia 

representada en medios audiovisuales, diseñan y codifican estrategias de 

comportamiento, pues: 

 

 

 



“la exposición habitual a violencia, principalmente a través de cine y televisión, 

fomentaría en los niños una serie de hábitos agresivos que controlan su comportamiento 

social, persistiendo hasta bien entrada la edad adulta.El niño procesaría la información 

almacenándola en su memoria a modo de esquemas o guiones, entendidos como 

estrategias o representaciones cognitivas de programas de conducta, que influirán en su 

conducta ulterior, como pautas generales de agresividad, refuerzo, aceptación” (2007, p. 

344) 

Por ende, estos esquemas se  codifican y encuentran estrategias de 

comportamientos, que lo hará actuar en múltiples situaciones que aborde 

durante su existencial, pues: 

“cuanto más las practique el niño, codificando, ensayando y buscando hechos y escenas 

agresivas en su alrededor –por ejemplo, en la televisión, en los tebeos, o en el juego–, 

con mayor facilidad, los encontrará, y consiguientemente lo más probable será que se 

comporte agresivamente en situaciones sociales similares.” 

A partir de lo anterior, se entiende que  la violencia tiene factores que inciden 

para su consecución en el sujeto y por consiguiente, en las masas. Muchos 

estudios realizados años atrás no tienen una certeza total, pues atiende a 

subjetividades y los análisis arrojados, son muy generales para derivar en un 

solo dictamen.  

Las diferentes teorías expuestas anteriormente respaldan que recepción 

genera la violencia, desde el emisor hasta el receptor, bajo que elementos 

semióticos (signos), así como los estudios realizados previamente, su 

interpretación y el tratamiento que la violencia ejerce sobre esquemas mentales 

y comportamientos humanos. 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO METODOLOGICO 

Enfoque 

Al investigar las emociones que producen los contenidos violentos en los 

espectadores, la metodología escogida para la recolección de información es el 

focus group, por lo cual el enfoque de dicha investigación es tipo cualitativo. De 

esta manera se accederá al análisis detallado de los resultados obtenidos 

mediante este experimento.  

 

Categorías  

Dentro de nuestra investigación las categorías relevantes que se encuentra 

dentro de una investigación corresponden a las siguientes:  

1. Violencia: En esta categoría se encuentras las siguientes variables: Grado 

de violencia, realismo de la violencia y tipo de violencia. 

2. Emociones: En esta se encuentran: Sentimientos y percepciones.  

3. Televisión: Esta categoría contiene como variables:Imágenes y seriados. 

Unidad de Análisis  

La unidad de análisis consta de 4 capítulos de dos series que son: “El capo” y 

“Pablo Escobar, el patrón del mal” que fueron trasmitidas entre el 2012 y 2013 

por los canales nacionales RCN y CANAL CARACOL. 

Estos capítulos serán analizados por las personas que estarán en nuestro 

grupo focal – que son adolecentes entre 14 y 17 años de edad- , con el fin de 

observan en ellos las emociones que les genera al ver escenas con un grado 

especifico de violencia. 

Técnica 

La técnica utilizada para esta investigación es Grupo Focal. Según Ma. Cecilia 

Vitale “La técnica de los grupos focales se enmarca dentro de la investigación 

socio-cualitativa, entendiendo a ésta como proceso de producción de 



significados que apunta a la indagación e interpretación de fenómenos ocultos 

a la observación de sentido común. Además, se caracteriza por trabajar con 

instrumentos de análisis que no buscan informar sobre la extensión de los 

fenómenos (cantidad de fenómenos), sino más bien interpretarlos en 

profundidad y detalle, para dar cuenta de comportamientos sociales y prácticas 

cotidianas.”  

Vitale además afirma que el grupo focal también se denomina "entrevista 

exploratoria grupal o focus group donde un grupo reducido (aproximadamente 

de 6 a 10 personas) y con la guía de un moderador, se expresa de manera 

libre y espontánea sobre una temática. 

 Los grupos focales se utilizan para: 

- Conocer conductas y actitudes sociales, lo que ayuda a relevar 

información sobre una temática. 

- Obtener mayor cantidad y variedad de respuestas que pueden 

enriquecer la información respecto de un tema. 

- Enfocar mejor una investigación o ubicar más fácilmente un 

producto. 

- Obtener ideas para desarrollar estudios ulteriores.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que para el soporte de esta 

investigación implementar focus group es de vital relevancia, ya que nos 

permitirá interpretar y analizar las emociones que en ellos despierta los 

contenidos violentos trasmitidos en televisión, por medio de las respuestas y/o 

discusiones que se generen a partir de las preguntas realizadas.  

 

 

 

 



Instrumento 

El instrumento que se aplicará -partiendo de la Técnica del Grupo Focal- es 

una guía, Carina Fontas en su artículo “La técnica de los grupos focales en el 

marco de la investigación socio cualitativa” menciona,“para el desarrollo de 

esta técnica se instrumentan guías previamente diseñadas y en algunos casos, 

se utilizan distintos recursos para facilitar el surgimiento de la información 

(mecanismos de control, dramatizaciones, relatos motivadores, proyección de 

imágenes, etc.)” 

En el caso de nuestra investigación se tendrá un moderador y unas guías que 

permitan la recolección de la información necesaria para la investigación, 

asimismo videos de capítulos de las series previamente observadas, para el 

análisis del universo. 

Procedimiento 

El procedimiento de esta investigación constará de los siguientes pasos: 

 Escogeremos dos capítulos de cada serie –El Capo & Pablo Escobar- para 

luego proyectarlos a nuestra población escogida e incentivar el análisis. 

 Se reunirán 6 adolescentes de cada estrato social (1, 3 y 6) por separado 

para realizar el focus group. 

 Tendremos un moderador y relator quienes serán los encargados de aplicar el 

instrumento y la guía a las personas. 

 Después que hayan observado cada noticia y los capítulos, se les harán 

preguntas que nos lleven a encontrar la información deseada. 

 

 

 

 

 



Preguntas 

A continuación se expone las posibles preguntas que realizaremos a nuestra 

población escogida para la aplicación del instrumento, luego de observar los 

videos escogidos. 

 

1. ¿Qué siente usted al ver las escenas con alto grado de violencia? 

2. ¿Qué sentimientos le produce los personajes violentos y/o villanos 

de esta serie? 

3. ¿Cree usted que si las personas ven contenidos violentos en 

televisión se convierten en personas violentas? 

4. ¿Qué tipo de enseñanza le podría dejar contenidos violentos como 

los visto anteriormente? 

5. ¿Por qué consume usted contenidos violentos que representan en 

muchos casos la violencia en nuestro entorno social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A partir de los anteriores resultados, se analiza a los mismos a través de las 

diferentes bases teóricas expuestas y mencionadas, que abordaron la 

influencia de la violencia en la televisión, mediante distintos enfoques. 

Los resultados corroboran lo expuesto en la teoría crítica, la cual desarrolla un 

pragmatismo sobre “la dominación del hombre por el hombre y su capacidad de 

crítica, ante la mercantilización de la cultura”.Es decir, esto sirve como eje para 

ponderar a la violencia como bien de consumo y hegemónico sobre las masas. 

En otro punto,  también los resultados confirman pero sin certeza suficiente, lo 

descrito en el funcionalismo por autores como Laswell (1974), quién justificaba 

que “tenía como principio lograr la persuasión por medio de las siguientes 

preguntas: quién dice que, a través de qué medio, a quién y con qué efecto” 

(p.1). Es decir, la violencia en la televisión, tiene efecto en las masas 

(especialmente en la población infantil) porque logra persuadirlas e inducirlas a 

actuar agresivamente si ve escenas o contenido agresivo, previamente. 

Muchas personas afirmaron que luego de ver contenido violento, “tenían la 

sensación de agresión y fricción con demás personas”. En este sentido, se 

aplica la premisa de estímulo – respuesta.  

También cabe destacar, a autores como Bandura, quién justifica a través de la 

psicología del aprendizaje, la influencia de la imitación de modelosy como las 

acciones de estos, representadas en un comportamiento externo inciden sobre 

un determinado núcleo; especialmente los niños aprenden a comportarse 

mediante el refuerzo directo y la observación de la conducta ajena. Es decir, la 

violencia en televisión, al verse representada por actores (sean reales o 

animados) si tiene contenido violento, tendría influencia directa por ser modelos 

de representación, en llevar a cabo acciones agresivas y conductas irregulares; 

lo que daría impacto en los individuos que la observan, con mayor grado de 

repercusión en la población infantil. 

Planteado lo anterior, se destaca que los resultados también abordaron el 

estructuralismo, cuya idease basa en estudiar la realidad, pensándola de 

manera estructurada, en las relaciones que cada uno de sus componentes 



establece con otros, infiriendosobre símbolos diversos que ayudan a gestionar 

un mapa semiótico mediante el significado y significante. Es decir, estos ejes 

se ven representados en figuras (personajes, elementos, espacios) y 

significantes (connotación y denotación) sobre lo que aporta contenido. Los 

resultados determinan que si el contenido tiene o goza de un grado de 

aceptación entre los receptores, logrando mayor resonancia y compatibilidad 

entre los espectadores, que se ven representados en modelos y espacios 

previamente expuestos. 

Por otro lado, los estudios experimentales realizados durante años anteriores 

en diferentes países, (el estudio realizado por Bandura) que trataron de 

“analizar el desempeño de la conducta en los niños de enseñanza pre-escolar 

ante objetos inanimados; para dar paso a ellos, imitando lo que acababan de 

ver hacer a los adultos durante breves películas que se les proyectaba 

previamente. Lo que puntualizaba el hecho que los niños tienen fuerte 

recepción para asimilar acciones y actitudes de sus modelos mayores (adultos) 

con mayor rapidez. Teóricamente abordado también, desde la teoría del 

aprendizaje de Bandura. 

Cabe mencionar también que otros experimentos sociales como Zillmann 

(1993) citado por Ramírez (2007), realizó dos experiencias para abordar la 

conducta hostil interpersonal; cuyo análisis determinó que después de una 

semana viendo películas violentas o ‘inocuas’, se reflejó que la hostilidad se 

veía intensificada por la previa exposición prolongada a la violencia en los 

medios” (Zillman citado por Ramírez, p.333). En este sentido, se relaciona con 

los resultados arrojados en la investigación. 

También, la interpretación de datos juega un rol importante en esta 

investigación. Pues, estos análisis de resultados, tiene variaciones e 

inconsistentes, a pesar de las medidas utilizadas y contextos culturales 

estudiados. Es decir, se ajusta a lo previamente expuesto en las bases teóricas 

de este trabajo. 

 

 



CONCLUSIÓN 

Se concluye que violencia en la televisión, tiene determinados grados de 

influencia en el espectador, según el tiempo de exposición que tenga el mismo 

ante imágenes agresivas. Sin embargo, los estudios previos son contradictorios 

y éste último, si bien tiene similitudes, aún no tiene resultados definitivos y 

concretos para definir si la violencia en la televisión determina el devenir de un 

sujeto. 

Existen factores que determinan que los contenidos violentos tengan 

aceptación en las masas y logré dicha simpatía hegemónicamente. La relación 

de símbolos (villanos favoritos), la percepción de la realidad cotidiana como 

violenta y la escasa oferta cultural de medios de comunicación masivos. 

Esta investigación, se analizó las emociones que pueden generar los 

contenidos violentos trasmitidos por la televisión colombiana en los 

espectadores y a su vez los efectos que causan en ellos.  

Así, como se entendió la forma en como los individuos  reciben la violencia en 

la televisión y se pudo conocer las clases de emociones que pueden llegar a 

sentir los espectadores de acuerdo con la cantidad de violencia recibida por los 

medios televisivos.  

Sin embargo, a partir de los anteriores postulados, a la violencia en la televisión 

no se le responsabiliza totalmente de la violencia en general; pues se atenúan 

otras convergencias y factores de la naturaleza humana (genéticos, 

epigenéticos, fisiológicos, psicológicos y biográficas) sujetas a cada 

individuo.Asimismo, la interacción del sujeto elambiente sociocultural, 

económico y educativodonde participa. Por ende, se enuncia a la violencia 

presente en los medios de comunicación como discusión pública sobre la 

violencia en la vida real, replanteando la opinión sobre la prevalencia y 

localización de crímenes y hechos delictivos.  

Este estudio fue enriquecedor, pues ayudó a nutrir los conceptos y estudios 

existentes que se tienen sobre la violencia en la televisión. Este documento, sin 

duda alguna aportará a seguir en esta construcción teórica y práctica sobre 

este tópico social, que tantas polémicas ha generado a lo largo de estos años. 
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