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Resumen
Esta investigación descubre las diferencias en la percepción audiovisual en jóvenes estudiantes, 
mediante la evaluación del impacto afectivo o cambio de estado de ánimo que muestra el observador en 
relación con un capítulo de una ficción audiovisual conocida. Un grupo de estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación procedentes de la Universidad Austral de Buenos Aires (Argentina) y de la Universidad 
de Valencia (España) se han sometido a cuestionarios analíticos pre-test y post-test sobre un capítulo de 
la serie de ficción “The Walking Dead”. 
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Audiovisual Fiction and Perception Processes in University Students in 
Argentina and Spain. An Empirical Research

Abstract
Differences among audiovisual perception in university students are researched by the assessment of 
emotional impact or mood changes in university audiences upon watching a chapter of a well-known 
fiction TV series. A group of Communication Sciences students from the Buenos Aires Austral Univer-
sity (Argentina) and the University of Valencia (Spain) were asked to complete both pre- and post-test 
analytical questionnaires on a chapter of the popular American TV series The Walking Dead. 

Key Words: Audiovisual perception; TV fiction; mood; emotion

Referencia normalizada:
Sánchez Castillo, S. y Fabro de Nazábal, G. (2013) Ficción audiovisual y procesos de percepción en 
estudiantes universitarios de Argentina y España. Una investigación empírica. Historia y Comunicación 
Social. Vol. 18. Nº Especial Noviembre. Págs. 677-687.

Sumario: 1. Introducción. 2. Método. 2.1. Participantes. 2.2. Procedimiento. 2.3. Capítulo de ficción. 
2.4. Variables e instrumentos. 2.5. Resultados. 3. Bibliografía.

Historia y Comunicación Social
Vol. 18. Nº Esp. Nov. (2013) 677-687

677 ISSN: 1137-0734
http://dx.doi.org/10.5209/rev_HICS.2013.v18.44275



1. Introducción

Las experiencias emocionales que muestran los espectadores son una de las prime-
ras y más importantes consecuencias del entretenimiento mediático (Oatley, 2002; 
Vorderer, 2006). En los estudios sobre comunicación uno de los tipos de sentimientos 
más estudiados son el estado de ánimo y los procesos emocionales, en los cuales se 
demuestra que el visionado de producciones audiovisuales puede inducir a cambios 
en su estado de ánimo (Frijda, 1989; Tan, 1996; Zillmann, 2003).

Esta investigación descubre las diferencias en la percepción audiovisual en jóve-
nes estudiantes, mediante la evaluación del impacto afectivo o cambio de estado de 
ánimo que muestra el observador en relación con un capítulo de una ficción audiovi-
sual conocida. Un grupo de estudiantes de Ciencias de la Comunicación procedentes 
de la Universidad Austral de Buenos Aires (Argentina) y de la Universidad de Valen-
cia (España) se han sometido a cuestionarios analíticos pre-test y post-test sobre un 
capítulo de la serie de ficción “The Walking Dead”. 

Se ha empleado la escala PANAS (Positive Affect and Negative Affect Schedule). 
El conocimiento de los posibles cambios del estado anímico debido a la lectura 
audiovisual es especialmente concluyente al tratarse de futuros creadores de opinión, 
profesionales de la narración y de la comunicación social. Se descubre si la proce-
dencia continental del estudiante puede considerarse como una variable dependiente 
y explicativa de un estado de ánimo concreto frente a estos constructos audiovisua-
les. Tanto el corpus teórico como los resultados, son tratados como un proceso de 
innovación docente de gran interés para conocer las diferencias en la percepción y 
persuasión de estudiantes universitarios entre estos países y así invitar al ajuste y 
optimización de sus respectivos planes de estudio en Ciencias de la Comunicación. 

2. Método

2.1. Participantes

En esta investigación participaron (N=84) estudiantes de la Universidad Austral 
de Buenos Aires, Argentina, 85,7% mujeres, N=72, Medad= 21,10 años, DT= 1,093, y 
(N=84) estudiantes de la Universidad de Valencia, España, 57,14% mujeres, N=48, 
Medad= 20,69 años, DT=,479. Ambos grupos proceden de tercer y cuarto curso de 
Grado Comunicación Social, Comunicación Audiovisual y del Grado de Ingenie-
ría Multimedia, alumnos que se prestaron de forma voluntaria a la investigación 
propuesta.

En el caso de la universidad privada de Buenos Aires los datos se han obtenido 
en 3º curso en la asignatura de “Radio” y en 4º curso con la asignatura “Marketing”, 
durante el horario lectivo (21/08/2013).
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En la universidad pública valenciana, la encuesta se presentó a estudiantes de 4º 
curso de Comunicación Audiovisual en la asignatura “Realización Televisiva”, y en 
el 3º curso de Ingeniería Multimedia en la asignatura “Tecnologías Audiovisuales de 
Adquisición” también durante el horario de clase (13/09/2013).

2.2. Método

El capítulo de ficción propuesto se proyectó en la misma aula donde se imparte 
clase de las asignaturas indicadas. Los alumnos, tanto de Argentina como de España 
fueron informados del capítulo de ficción que se disponían a visionar tras haber 
cumplimentado previamente la escala pre-test de evaluación de ánimo (α= .69). Tras 
el visionado, los mismos alumnos debían cumplimentar la escala post-test de evalua-
ción de ánimo (α= .74). También se indicó en la encuesta la edad y el sexo de los 
alumnos.

Para la investigación se ha escogido el episodio 7 de la segunda temporada de “The 
Walking Dead”, serie de ficción elegida por los altos índices de audiencia en ambos 
países.  “The Walking Dead”, (Los muertos caminantes) es una serie de televisión 
desarrollada por Frank Darabont y basada en la serie de cómics homónima creada 
por Robert Kirkman y Tony Moore y que actualmente se publica por la editorial 
Image Comics. El episodio elegido para la investigación es uno de los más vistos de 
la temporada, al resolverse de forma dramática la infortunada búsqueda de Sophia, la 
niña perdida en un bosque atestado de “caminantes”.

Únicamente 7 alumnos de la totalidad (N= 168) se declara férreos seguidores de la 
serie. El resto, aún conociendo perfectamente la serie, no la consideran como prefe-
rida. 

2.3. Constructo audiovisual

El capítulo elegido cuenta con una estructura narrativa que puede caracterizarse 
como “clásica”, desde la perspectiva que propone tres actos claramente definidos, 
que se distribuyen según una división por escenas nutrida, a partir de una temporali-
dad claramente calibrada. 2 escenas para la exposición, 18 escenas para el desarrollo 
y 8 escenas para el desenlace.

Esta propuesta de desglose narrativo compone un relato que se construye a partir 
de un ritmo in crescendo basado en las expectativas que quiere construir en la audien-
cia. Dos escenas sirven como presentación de los conflictos del episodio, un nudo 
variado y sostenido por la multiplicidad de juego de opuestos y un desenlace con 
múltiples escenas, que van cerrando conflictos secundarios para resolver práctica-
mente en la última, el conflicto principal, Sophia “viva o muerta”… conforman el 
contenido narrativo de este episodio.
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La información, por cierto nutrida y variada, está dosificada a partir de 3 tipos de 
conflicto, los anticipatorios, los principales y los secundarios (los que se cierran y los 
que quedan abiertos). 

La gradación de los conflictos y el contenido de los mismos, se basa en la conviven-
cia de convenciones de diversos géneros audiovisuales: la ciencia ficción que sostiene 
el conflicto principal, basado en los zombies que invaden el mundo, el suspense como 
principal eje rítmico del relato (qué se hace con los zombies del granero y por ello, 
qué se hace con Sophia), el melodrama como sustrato de la historia principal (Rick, 
Shane y Lori), y algunas que corresponden al drama, como principal mecanismo 
de resolución y vuelta al equilibrio de los conflictos (especialmente la muerte de 
Sophie). La hibridez genérica, base narrativa de los géneros audiovisuales y de las 
series televisivas actuales principalmente, promueve la identificación de variados 
públicos y la generación de diferentes estados de ánimo en relación con el texto. 
Este capítulo, con tanta información narrativa, con variedad genérica y con un ritmo 
basado en curvas dramáticas ascendentes, construye un relato propicio para la diver-
sidad en los estados de ánimo que genera a partir de los horizontes de expectativas 
imaginados en el público receptor.

2.4. Variables e instrumentos

El estado de ánimo se evaluó mediante la escala PANAS (Positive Affect and Nega-
tive Affect Schedule), de Watson, Clark y Tellegen (1988). Esta escala está compuesta 
por 20 términos emocionales dispuestos en dos grupos dimensionados como afectivi-
dad positiva (AP-10) y afectividad negativa (AN-10). 

La escala PANAS ha sido empleada en distintas ocasiones para investigaciones de 
persuasión en comunicación junto a los estudios de empatía e identificación con los 
personajes de ficción (Zillmann, 1997 y 1991; Igartua y Muñiz, 2008; Igartua, Acosta 
y Frutos, 2009; Chory-Assad  y Cicchirillo, 2005; Sánchez, 2012).

El afecto positivo representa la dimensión de emocionalidad placentera, manifes-
tada a través de motivación, energía, deseo de afiliación y sentimientos de dominio, 
logro o éxito. Las personas con alto afecto positivo suelen experimentar sentimientos 
de satisfacción, gusto, entusiasmo, energía, amistad, unión, afirmación y confianza. 
Se relaciona con la extroversión, el optimismo y la resilencia. 

En contraste, el afecto negativo representa la dimensión de emocionalidad displa-
centera y el malestar, manifestada por miedos, inhibiciones, inseguridades, frustra-
ción y fracaso (Moral, 2011). 

Las personas con alto afecto negativo suelen experimentar desinterés, aburri-
miento, tristeza, culpa, angustia, vergüenza y envidia. Se relaciona con la sensibilidad 
temperamental ante estímulos negativos, labilidad vegetativa, estresores y ambientes 
desfavorables (Clark y Watson, 1991). El afecto positivo es un factor protector de 
enfermedades y facilita el buen rendimiento, por el contrario el afecto negativo es un 
factor de riesgo (Little et al., 2007; Montpetit, 2007; Watson y Pennebaker, 1989). 
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Aunque los términos afecto positivo y negativo parecen referirse a dos polos de una 
misma dimensión, fueron propuestos como dos dimensiones diferenciadas, incluso 
independientes (Carroll et al., 1999). En la actualidad existen varias medidas para 
evaluar estas dos dimensiones del afecto (Diener y Emmons, 1984; Russell, 1980), 
pero entre ellas destaca la Escala de Afecto Positivo y Negativo PANAS, (Watson et 
al., 1988), la cual cuenta con validación en países de diversas culturas (Sandín et al., 
1999).

Se creó un indicador de “inducción de afecto positivo” restando el afecto positivo 
del post-test menos el afecto positivo del pre-test; y también un indicador de “induc-
ción de afecto negativo”, restando el afecto negativo del post-test menos el afecto 
negativo del pre-test (Igartua et al., 2009. Pág.10). 

Las estimaciones de la consistencia interna varían de (α=.86) a (α=.90) para la 
escala del Afecto Positivo; y de (α=.84) a (α=.87) para la del Negativo (Watson et 
al., 1988).

En la presente investigación  se valorará cada ítem mediante una escala Likert de 
cinco puntos (desde 1=muy en desacuerdo, hasta 5=muy de acuerdo). Para la codifi-
cación de los datos se ha empleado SPSS, IBM v. 21, y el procedimiento estadístico  
se ha realizado mediante la prueba t de Student para muestras relacionadas (Paired-
samples-t-text) para comprobar los cambios afectivos antes y después del capítulo de 
ficción en cada universidad. Por su parte, se ha considerado adecuada la prueba t de 
Student para muestras independientes como método para analizar las diferencias en 
las medias y la significación de los grupos argentino y español. Con este último esta-
dístico se comprobará si el cambio anímico provocado por el producto audiovisual ha 
incidido de forma distinta en los jóvenes de ambos países.  

La valoración personal del capítulo de ficción se midió en una escala Likert de 
10 puntos, más pormenorizada que la anterior, desde 1=muy en desacuerdo, hasta 
10=muy de acuerdo.

2.5. Resultados y conclusiones

En primer lugar, se ha comprobado que el visionado del capítulo de ficción selec-
cionado para la investigación ha producido cambios en el número de ítems de la 
escala de afectividad en ambos países.

Los estudiantes de la Universidad Austral de Buenos Aries han mostrado cambios 
significativos en 15 de los 20 términos emocionales, de los cuales 6 son de la afec-
tividad positiva (ver tabla 1); atento (Mpre-test 3,25; Mpost-test 3,70), interesado (Mpre-test 
3,43; Mpost-test 3,1), alerta (Mpre-test 1,98; Mpost-test 2,71),  excitado (Mpre-test 1,92; Mpost-test 
2,48),  orgulloso (Mpre-test 1,90; Mpost-test 1,55) y  decidido (Mpre-test 2,65; Mpost-test 2,35),  y 
9 de afectividad negativa; angustiado (Mpre-test 1,51; Mpost-test 2,83),  preocupado (Mpre-test 
1,68; Mpost-test 2,60), hostil (Mpre-test 1,36; Mpost-test 1,90),  irritable (Mpre-test 1,63; Mpost-

test 1,90), asustado (Mpre-test 1,12; Mpost-test 1,73),  temeroso (Mpre-test 1,23; Mpost-test 1,75),  
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nervioso (Mpre-test 1,45; Mpost-test 2,42),  inquieto (Mpre-test 2,65; Mpost-test 3,30) y finalmente 
culpable (Mpre-test 1,12; Mpost-test 1,33).

En la Universidad de Valencia el impacto en el cambio afectivo tras la visión del 
capítulo ha sido algo menor. Se han detectado cambios significativos en 13 de los 20 
términos emocionales, siendo  8 de afectividad positiva;   atento (Mpre-test 3,70; Mpost-test 
2,88), interesado (Mpre-test 3,11; Mpost-test 2,38), alerta (Mpre-test 2,71; Mpost-test 2,14), entu-
siasmado (Mpre-test 2,73; Mpost-test 2,40),  inspirado (Mpre-test 2,01; Mpost-test 2,43),  orgulloso 
(Mpre-test 1,55; Mpost-test 2,08), decidido (Mpre-test 2,35; Mpost-test 1,94) y activo (Mpre-test 2,99; 
Mpost-test 2,43), y 5 negativa; angustiado (Mpre-test 2,08; Mpost-test 3,00), preocupado (Mpre-

test 2,10; Mpost-test 2,48), irritable (Mpre-test 2,13; Mpost-test 2,56),  asustado (Mpre-test 2,02; 
Mpost-test 2,48)  y temeroso (Mpre-test 1,76; Mpost-test 2,12).

Es posible comprobar el grado de similitud o diferencia entre ambos países en 
relación con los términos emocionales, y evidenciar la existencia de cambios en el 
estado de ánimo tras el visionado y la correlación post-test mediante el procedimiento 
t de Student para muestras independientes. 
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Según la tabla 2, únicamente las dimensiones de “angustiado”, “preocupado”, 
“entusiasmado” y “nervioso”, no presentan una dependencia significativa entre 
países, es decir que no existen diferencias. Se comprueba también que el  estado 
“excitado” es tendencial. Los 15 restantes presentan una correlación positiva, por lo 
que pueden considerarse modelos afectivos diferenciados entre países. De estos 8 se 
consideran como afecto positivo y 7 como afecto negativo.

De los 15 ítems que definen las diferencias afectivas tras el visionado de ficción 
entre los estudiantes de Argentina y España, los que han mostrado una relación signi-
ficativa, aunque no muy intensa, con el sexo del alumno son “alerta” [x2 (4, N= 168)= 
10,535, p < .032] e  “irritable” [x2 (4, N= 168)= 10,512, p < .033], por lo que se puede 
afirmar que el género del estudiante no es un criterio o una variable explicativa que 
defina los cambios emocionales en la recepción audiovisual de los encuestados.

Por último, se han obtenido dos indicadores del estado de ánimo, la afectividad 
positiva resultando ser en Argentina (α pre- test=.81, α post-test=.79) y en España (α 
pre- test=.80, α post-test=82) y la afectividad negativa, en Argentina (α pre- test=.85, 
α post-test=.84) y en España (α pre- test=.81, α post-test=.78).
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Una vez analizados los datos y según se muestra en la tabla 3, se concluye que el 
visionado del capítulo de ficción produce un impacto afectivo significante tanto en 
los estudiantes argentinos como en los españoles. Los alumnos de la Universidad 
Austral muestran un incremento estadístico significativo del afecto negativo (AN) 
tras el visionado (t(83)= -4,27, p<.001). Por su parte los estudiantes de la Universidad 
de Valencia manifiestan un cambio en el afecto positivo (t(83)= -3,90, p<.001) y de 
forma tendencial al negativo (t(83)= 1,38, p<.045).

En cuanto a la valoración del capítulo de ficción, esta ha sido superior entre los 
estudiantes españoles n= 87, M= 6,87, DT= 1,78 que entre los argentinos n=87, M= 
5,67, DT= 3,14, siendo además muy desigual la distribución numérica de estas valo-
raciones, ver gráfico 1.

Para una posible correlación significativa entre el sexo del estudiante y el nivel de 
valoración del capítulo de ficción, en la universidad argentina ha quedado demos-
trada una diferenciación de la valoración del capítulo de ficción propuesto por sexos, 
obteniéndose en los hombres una mayor puntuación M= 7,33, DT= 2,46 frente a las 
mujeres M= 5,39, DT= 3,16 y por lo tanto una dependencia significativa entre ambos 
grupos [t(82)= 2,022, p < .046]. Sin embargo las estudiantes femeninas españolas 
muestran una mayor valoración a la ficción M= 7,19, DT= 1,65 que sus compañeros 
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M= 6,44, DT= 1,88 existiendo también en este caso una significación, aunque algo 
tendencial [t(82)= -1,914, p < .059].

Estas conclusiones son extremadamente útiles para reflexionar sobre posibles 
cambios en la programación docente universitaria y para conocer bajo la teoría de los 
efectos el comportamiento emocional de los jóvenes bajo el impacto ficcional, algo 
que sin duda merece la observación de los programadores y productores de los relatos 
de ficción televisiva.

Los datos obtenidos en esta investigación deben ser valorados con la cautela debida 
al haberse realizado con un número de alumnos limitado. Aunque los datos de fiabili-
dad interna son objetivamente positivos, es razonable suponer la posibilidad de mejo-
rar el número de encuestados con la invitación de otros centros de educación superior.  
Aunque las razones psicológicas y culturales que subyacen en estos resultados no han 
sido tomados en cuenta, los datos concluyentes de la presente investigación son de 
gran interés para conocer los cambios afectivos de los jóvenes de ambos países frente 
a la ficción audiovisual. 
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