
sarios que propicien la capacitación 
del personal, montando una política 
de co-gestión y de pleno empleo, co
mo sucede en el Japón; se debe contro
lar el ritmo de creación y de distribu
ción del empleo a través de sistemas de 
información (banco de datos) en el 
territorio nacional. Todo esto debe ma
terializarse rápidamente con el fin de 
evitar peligrosos desequilibrios. Final
mente, se debe estudiar la implanta
ción de nuevas técnicas para la man
tención del actual nivel de empleo, pa
ra 10 cual se sugiere la adopción de la 
moratoria tecnológica por un determi
nado período de tiempo. Es preciso, 
concomitantemente, debatir sobre la 
actual legislación laboral para proteger 
al trabajador contra el proceso de au
tomatización y garantizar su partici
pación en la toma de decisiones sobre 
este proceso. Esto podría lograrse con 
la creación de comisiones paritarias 
en las empresas. 

Con la nueva tecnología, surgen nue
vos problemas; se debe realizar un le
vantamiento de las quejas profesiona
les causadas por la automatización, 
con el propósito de estudiarlas y elimi
narlas. Será necesario incentivar el for
talecimiento de los cursos de gradua
ción y de post-grado destinados a la 
formación de recursos humanos en las 
áreas de informática, electrónica, inge
nieríade producción, informática y so
ciedad, comunicación y reformular los 
planes de estudios universitarios con el 
propósito de que se adecuen a las ne
cesidades nacionales y al empleo de las 
nuevas técnicas en todas las profesiones. 

Se debe dar alguna prioridad a la 
automatización de los sectores en los 
que las innovaciones tecnológicas pue
den traer consigo grandes progresos 
económicos y sociales, como por ejem
plo, el sector agrícola, de salud, de 
educación y de comunidades populares. 
La automatización en las oficinas pú
blicas agilitaría y reduciría los costos 
de los servicios públicos. 

Es de fundamental importancia en
contrar en la integración latinoameri
cana la condición para el desarrollo de 
la informática en la región. Ningún 
país de América Latina podrá competir 
en el mercado internacional de infor
mática. Por 10 tanto, la alternativa más 
viable para enfrentar esa situación es 
promover la cooperación y la integra
ción entre todos, garantizando su par
ticipación en un mercado cada vez 
más controlado por las redes de infor
mación. 

La integración de América Latina en 
relación a las nuevas tecnologías se está 
concretizando a través del Proyecto 
"planeta" (Proyecto Latinoamericano 
de Nuevas Estrategias en Tecnología 
Avanzada), que reune a casi todos los 
países del continente. El "planin" 
(Plan Nacional de Informática para el 
Brasil) también apunta en ese sentido. 

LA REVOLUCION DE LA
 

INFORMATICA ES LA MAYOR
 

DE TODAS LAS
 

REVOLUCIONES. SE LLEVA A
 

CABO SIN CAÑONES,
 

SIN TIROS, SIN VICTIMAS
 

FACILMENTE RECONOCIBLES.
 

ES LA MAS CONSTRUCTIVA
 

DE TODAS LAS
 

REVOLUCIONES, PERO ES AL
 

MISMO TIEMPO, LA MAS
 

DESTRUCTIVA.
 

Es importante que la integración 
latinoamericana se de en relación a 
una división de funciones complemen
tarias entre sí, en la que cada país 
pueda desarrollar tanto el área del soft
ware como del hardware. En el otro 
lado, es fundamental preservar el enor
me potencial que representa el merca
do latinoamericano. 

La revolución de la información es 
la mayor de todas las revoluciones. Se 

UIChas •lleva a cabo sin cañones, sin tiros, sin 
víctimas fácilmente reconocibles. Es la Enero - Marzo/88 No. 25 
más constructiva de todas las revolu
ciones, pero es al mismo tiempo, la más 
destructiva. 6 

La sociedad de información que es J 
tamos creando, es una sociedad dife
rente. La información es un bien dife
rente, que no se consume una vez que 
ha sido utilizado. Un bien que no es 
fungible, sino indestructible: un bien 
siempre incompleto, sujeto a una per
manente evolución, al perfeccionamien
to, a la complementación. Un bien que, 
dada su utilización, genera siempre 
nuevas demandas. 

Estamos a las puertas de esa era, 
que promoverá un nuevo estadio en la 16 
evolución de la humanidad y que va a BRASIL: 
operar en el hombre una transforma
ción sin precedentes, tanto en dimen telenovela e identidad 
sión cuanto en calidad. Tendremos Anamaria Fadul 
una revolución en la participación, en La telenovela ha llegado a ser uno de 
el conocimiento y en la educación. los instrumentos más importantes

Los conflictos ideológicos y políti  de la comunicaci6n popular. 
cos existentes que tanto nos preocu

Por ella desfilan las identidades 
pan, serán menos importantes y signifi

de las más variadas culturas brasileñas. 
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CIESPAL y la Unión Nacional de Pe
riodistas del Ecuador (UNP) rinden 
homenaje al escritor ecuatoriano Juan 
Montalvo en el centenario de su muer
te. Montalvo es reconocido por su va
liente lucha, a través del periodismo, 
en defensa de la libertad contra las 
tiranías de la época y por su rica 
producción literaria, que le valió el 
calificativo de el Cervantes de América. 

Relaciones Públicas: 
propuestas alternativas 

Margarida M. Kroling K. 
¿Por qué no aplicar las relaciones 

públicas en organizaciones populares, 
para que mejoren su publicaci6n y orienten 

sus prop6sitos de desarrollo. 
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la Herencia: una imagen crítica 
caricaterista ecuatoriano Asdrubal de 
la Torre. Trabajo en óleo(80x 50 cm.) 
ligado a un contexto social latinoame
ricano, en el que se denota que desde 
el vientre de la madre se hereda la 
pobreza y la miseria o la riqueza y la 
opulencia. Frente a ello, los medios 
tienen un importante rol qu~ cumplir. 
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cativamente menores que los choques 
que se enfrentarán con la nueva tecno
logía y las diferencias que surgirán en
tre sociedades informatizadas (desarro
lladas) y sociedades rio informatizadas 
(subdesarrolladas) . 

Educación o no. Cultura o incultu
ra. Democracia o totalitarismo. Evolu
ción u obscurantismo. Nos cabe a noso
tros, los responsables, discutir, en el 
presente, las opciones. 

del 
~. 

~ 
" 

Antonio Carlos de Jesús, Maestro en Ciencias 
de la Comunicación; colabora en el Departa
mento de comunicación Social (Centro de 
Radio y Televisión) de la Universidad de 
Bauru, y es corresponsal de CHASQUI en . 
el Brasil. 
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Hay numerosas teorras e hipótesis
 
sobre los procesos cognocitivos
 
y emocionales que corren bajo
 

el ver violencia y agresión; con todo,
 
casi ninguna de ellas ha demostrado una
 
relación directa entre el uso del conte

nido violento de los medios y el desa

te de violencia en la sociedad en qene

ral. Se debe subrayar que el influjo
 
de los medios en la agresión es indi


erimentales sobre: 

EDUCACION y COMUNICACION 
recto y débil, Y que actúa juntamente •

con muchos otros factores más signi

ficativos.
 

aAqur, en los países nórdicos, solo
 
unos pocos estudios empfrlcos han he
 --POPULAR EN EL PERU-
cho del influjo de la violencia en los
 
medios su principal objeto, aunque bas

tantes estudios nórdicos sobre comu

nicación de masas, principalmente estu

dios con niños y jóvenes, hayan trata


Un trabajo de radio con mujeres en el sector' urbano-andino cusqueño do de paso el problema de la violencia
 
gratuita y del contenido violento.
 En el campo de la investigación de a corto plazo -más frecuentemente en 
Por lo mismo, un tema recurrente en los las comunicaciones masivas, uno de los pequeños grupos-, los estudios de au
parses nórdicos es el de si los hallazgos mo práctica de la libertad al contrario de aquella que es práctemas que ha despertado más atención, mento de agresión a largo plazo arroIrmela Riedlbergerde fuera son generalizables a tas condi tica de la dominación, implica la negación del hombre absen términos de tiempo y dinero es el jaron resultados en cierto modo contraciones de nuestras sociedades, teniendo
 
en cuenta, entre otras cosas, que nues
 tracto, aislado, suelto, desligado de la realidad, así como lade los efectos del contenido violento dictorios. (Sin embargo, la teoría de la "Yo pienso que un programa de radio es muy útil para: 

negación del mundo como un hecho ausente de los horntras programas de televisión contienen de los medios. La mayor parte de esos catarsis, esto es, la idea de que ver vionosotras, porque puede educar a las mujeres a cuidar a sus hi-I 
poca violencia en comparación con los bres"l. Se reconocía al pueblo como protagonista de la estudios se han hecho en los Estados lencia en los medios reduce decisivajos, o también en relación a nuestra organización. Si difun-: 
de los Estados Unidos, por ejemplo. práctica de cambio social y muchas instituciones que se hanUnidos, y han tenido que ver, especímente la agresión a causa de la expedimos nuestra propia realidad por radionovelas u otras forAs( pues, se puede entender mi cu

entregado al concepto de educación popular, tienen allí su ficamente, con la agresión. Mientras riencia diaria, "limpiando" como conmas de programas por la radio, también otras señoraspueden: riosidad cuando conocr dos diserta

ciones sobre sicología, de la Universi
 campo de acción. Iun alto porcentaje de esas investigaciosecuencia las agresiones acumuladas, ser motivadas para organizarse. Las mujeres de los barrios 
dad de Abo (Turku). donde, desde "Dentro de esta perspectiva, entendemos por pueblo el 
1978, y bajo la dirección del Profesor 

nes encontró que un contenido violenha sido ya refutada). populares muchas veces tienen los mismos problemas, pori 
conjunto de las clases subalternas e instrumentales (segúnto contribuye a aumentar la agresión eso es importante que yo sepa que también otra mujer tiene¡ 

Kirsti Lagerspetz, han emprendido va· Gramsci), sometidas a la dominación económica y políti este problema; así me siento mejor y más tranquila". Así se!rlos estudios para examinar expl (cita

mente las consecuencias de la violen
 ca de las clases hegemónicas dentro de una determinada soexpresó una pobladora de un barrio popular, quien colabo-: ción de un filme. Participaron 24 ni lo material consistió en quince minu

ciedad. Las clases sociales así caracterizadas no se definencia ---i:omo- entretenimiento en los ró en un programa radialpara mujeres en el Cusca. iños de cinco y seis años de edad, de nl tos de trozos de cinco filmes que pro
medios. Uno de ellos es el de Kaj exclusivamente por su posición en las relaciones sociales de vel pre escolar y de la clase media alta yectaban actos de vlolencla: Dos de di
BjOrkqvist, Filmes violentos, ansiedad y finlandesa. Se proyectaron tres secuen bujos animados de Tom and Jerry, producción (condición necesaria, pero no suficiente), sino 
agresión. Estud ios experimentales sobre cias de filmes violentos de seis a siete uno del Pájaro t.oeo, uno de Palikksilta también por sus respectivos sistemas de identificación cul.Antes de tratar ciertos problemas y posibles procedimienel efecto de los filmes violentos en el minutos: un dibujo animado de Pája y un programa sueco animado para tos por medio de experiencias concretas, se mostrará en tural". 2 Un elemento esencial del trabajo con grupos de nivel de ansiedad y agresividad de los ro Carpintero, un filme realista, El gente joven, Helvete ocksa (Maldita 

breves rasgos la problemática de la educación y comunica bases es el recurrir a las expresiones culturales autónomasniños, y Vappu Viemero, Relaci6n en sea).Puente de Juguete, finlandés, y un frag
tre violencia filmada y agresi6n. Ambas ción popular; un compendio más amplio de la historia y del (como leyendas, canciones populares, etc.) y, con esto laEl resultado fue que aquellos niños mento de la serie sueca de Astrid Lind
son disertaciones doctorales. que vieron el filme solos, se-mostraron desarrollo, rompe el marco de este artículo. revalorización intentada dentro del grupo destinatario.!jrem, Madickem. Los tres fueron pre

más ansiosos, mientras que aquellossentados a cada niño por separado. "Los relatos populares no son acciones representativas suLa disertación de Kaj Bjorkqvlst que lo vieron con un adulto comunicaAdemás de medidas sicofisiológicas, se Educación Popular con grupos de bases: La mayoría de perpuestas a la vida de cada sujeto, sino más bien se compepresenta cinco experimentos de labo tivo denotaron menos ansiedad. Aqueentrevistó a cada niño entre las secuen
los numerosos centros e instituciones que trabajan con poblaratorio llevados a cabo entre 1980 y netran con ella, revelando no solo su consistencia enlazada 

1985. Cada experimento nace del 
llos que lo vieron con un adulto en sI· cias de los filmes. 

dores de barrios populares o con campesinos en zonas margilencio mostraron sensaciones que caen a la vivencia cotidiana, sino que reflejan cómo es asumida , El resultado de este primer experi
otro. As(, son estudios separados de en la mitad de las anteriores. Los coI mento mostró que los métodos slcofl  nales, han buscado el concepto de educación popular como históricamente en los niveles de construcción del sentidotemas especíñcos y, a la vez, están mentarios del adulto influyeron tamsiológicos eran confiables y válidos. motivo de conducta. Desde que Paulo Freire desarrolló su social y la expresividad". 3 Las experiencias individuales, conectados entre sí. Los cinco estudian bién positivamente en que el niño reEncontró también que los niveles de método síquico-social en los años 60, las instituciones y gru familiares y sociales se conjugan y las formas de expresiola ansiedad o miedo de los niños mien cordara y comprendiera el filme y eva.ansiedad fueron más altos en las niñas 
tras ven filmes de ficción violenta; algu pos de este carácter se refieren a él, con el fin de incentivar nes culturales se fusionan con las experiencias cotidianas de luara moralmente a los personajes. que en los niños. Como los niños son 
nos de los estudios tratan también de la liberación de la población oprimida y explotada en Améri sus exponentes.generalmente más agresivos que las El experimento tercero examinó las
la relación entre ansiedad, agresividad niñas, se tomó este hallazgo como ln reacciones de ansiedad a filmes violen ca Latina. En este contexto no es posible tratar en particu(como rasgo personal) y agresión (co dicación de una relación negativa en tos en dos grupos extremos: diecisiete lar los diferentes conceptos y métodos en las numerosas ins Comunicación popular, un medio de expresión de losmo conducta). tre la agresión y la ansiedad acerca de muchachos agresivos y dieciséis no agre

El experimento número uno, un es tituciones y grupos de base como la Iglesia, partidos políti  oprimidos: La intención de reactivar formas de expresiones , la violencia. sivos, entre los doce y los catorce. La
tudio metodológico, terna por finalidad cos, sindicatos, etc. Pero la mayoría coincide que, desde culturales autónomas no se articula solamente a nivel de coEl experimento dos estudió si la com agresividad de los muchachos habfa /;!desarrollar métodos sicofisiológicos con Freire, se parte con una clara alternativa en el trabajo de edupañfa de un adulto durante la exhibi sido establecida por calificaciones de los municación ínter-personal, sino también con el flujo unidifiables y válidos para medir las reaccio compañeros de escuela. Se midió lación de filmes violentos a niños afec cación y concientización. reccional de la comunicación masiva. A la función de los menes de ansiedad (como distintas de otras agresividad con métodos sicofisiológitaba las reacciones de ansiedad y la in El trabajo de educación no debe darse en "términos ban dios masivos, reconocida como sostén del sistema dominanemociones) en niños durante la provee 'J¡coso Los muchachos estuvieron solos,terpretación cognocitiva de las secuen

carios", corno Paulo Freire lo dijo, sino debe basarse en las te, se habían contrapuesto las formas propias de la comuniviendo uno por uno un filme de quincias del filme. Treinta y cuatro niños 
propias experiencias de los destinatarios. "La Educación cace minutos con dos secuencias violen cación popular. "Las experiencias de comunicación popular 

Cecilia van Feilitzen, trabaja en el Depar
pre escolares, de cuatro a seis años de 

tas de Kung-Fu: Crack Shadow Boxers. edad y de la clase media alta, vieron buscan revertir o destruir esa naturaleza autoritaria, hacien
El resultado de este experimentouno por uno un filme; primero solos,tamento de Investigación de la Corporación do que los receptores populares sean los nuevos emisores. fue que los muchachos no agresivosluego acompañados por un adulto en Irmela Riedlberger, Miembro del Centro de Estudios y Promoción de Sueca de Transmisiones y en el Centro de Su objetivo es dar voz a quien nunca la tuvo,,4. ~e cuestiomostraron más reacciones de ansiedad silencio, y por fin acompañados 'de unInvestigación de la Comunicación de Masas la Mujer del Cusco, investigadora y comunicadora social; co-autora del
 

de 'la Universidad de Estocolmo. Artículo
 naban no solamente la forma y contenido de los medios maa las secuencias violentas que los muadulto que comentaba sobre el conte estudio sobre recepción de programas radiales en sectores populares
 
tomado de The Nordicom Review, número
 nido de modo sistemá1ico. Diez niños chachos agresivos. sivos, sino que se exigía una función social que propicie un 
1,1987. 

del Cusca (Perú), cuyo contenido se publica en la entrega No. 14 de 
El experimento cuarto se concenparticiparon en cada sesión. El estímu "Cuadernos CHASQUI", que edita CIESPAL. cambio alentador para las clases oprimidas. 
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editorial, la Rio Gráfica Editora S.A. El Sistema Globo de 
Registros Audiovisuales (SIGLA), la industria electrónica 
Telcom; una empresa de promoción de espectáculos, la 
VASGLO, la Galena de Arte Global y, como es natural, la 
red Globo de televisión la cual comprende 5 emisoras, 36 
afiliadas y centenares de estaciones de retransmisión. 8 

Algo parecido sucede con Televisa, en México. 
Las múltiples ramificaciones de Televisa hacen probable

mente de México un caso único en la historia de la radio y de 
la televisión. Este nivel de monopolización de la televisión 
en manos de un solo grupo privado, no tiene prácticamente 
igual en ningún paú capitalista, tanto del centro, como de la 
periferia. Ha ocurrido todo como si la estructura politica del 
partido único que caracteriza el régimen mexicano, se hubie
ra trasplantado al sistema televisivo comercial, evitando 
naturalmente la transferencia de las 
grandes contradicciones que desga
rran a este partido (el PRI, Parti
do Revolucionario Institucional). 9 

Son pues, las llamadas fundacio
nes culturales de Televisa y-de Rede 
Globo, mecanismos potentísimos, 
que permiten a estas empresas in
fluir en todos los ámbitos socio
económicos e incluso permitirse el 
lujo de concebir \programas en el 
campo educativo y en otros cam
pos, de evidente función social. 

Ello significa que, bajo el signo 
de la filantropía, estas empresas 
colaboran de forma privilegiada en 
aquellas funciones que incumben 
al estado, tomando parcialmente 
su lugar y dilatando el área de in
fluencia privada en ámbitos socia
les, con lo cual, lamentablemente, nohacen más que refor
zar las hendiduras ya existentes en el todo social. 

VACIEDAD 
A propósito de tales hendiduras y para cerrar esta breve 

referencia a los diversos temas tratados en el seminario, no 
debemos pasar por alto la que considero de importancia 
fundamental de entre las reflexiones realizadas en alta voz 
en el Seminario referido. Es aquella que se genera a partir 
de la preocupación sobre la incidencia de los media en la 
vida cotidiana femenina. Tema inagotable, como lo son las 
estrategias de los media para ganar al público femenino que, 
según Michelle Mattelart, constituye "eje esencial de organi
zación de sus programaciones". 

¿Por qué precisamente el público femenino? ¿Hay en la 
mujer latinoamericana cierta habilidad fundamental que la 
hace proclive a las sugerencias y variadísimos métodos de 
convicción de los media, más que a otro tipo de público? 

Sí, y, por supuesto, no. 
Sí, por la condición de nuestras sociedades, en las que la 

mujer media se halla reducida a la mínima expresión en el 
ámbito del laborar doméstico, sola, sin gratificación intelec
tual ni económica, constituyéndose en beneficiaria predilec
ta de las gratificaciones sentimentales que tan bien manejan 
los media a partir de sus seriales y de la publicidad, dirigida a 
aliviar la carta doméstica con promesas de paraísos de facili
dad y perfección en cada nuevo producto, detergente, elec
trodoméstico, en cada tarro de leche para el lactante. 
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El público femenino que se nutre de los media compren
de en nuestro ambiente un amplísimo espectro económico y 
social que va aprendiendo insensiblemente a reducir sus espe
ranzas a la medida de las inspiraciones de los media. Si la 
capacidad de compra es reducida, no lo son la capacidad de 
sueño ni la necesidad de compañía, sustitutos y paliativos. 
"La actitud de las mujeres respecto a la radio es significativa, 
piden esencialmente una presencia". 

Dicha presencia se llena a través de la imagen. Ello expli
ca el éxito de las telenovelas que son de preferencia de las 
televidentes y se alargan inagotablemente, aspirando a lIe· 
nar el ámbito vacío y alerta de la inteligencia y el sentimen
talismo, "trplcarnente femeninos". 

Con semejante alimento intelectual, la mujer latlnoarnerl
cana asiste insensiblemente y sin nostalgia ni urgencia de 

cambio, salvo raras excepciones, a 
la disminución de sí misma a la 
exacta medida de lo que le sugieren 
y entregan los media. En el de
sempeño cotidiano de un trabajo 
sin incentivos y sin consuelo, 
busca la justificación de su vida en 
la adhesión inconsciente, y por 
ello más eficaz, a la infinita leta
nía consumista. "A la monoto
nía de su vida responde la excep
ción: el serial permite estable
cer un desquite simbólico sobre 
la trivialidad de lo cotidiano. A 
la repetición monótona de este 
último responden día a día los 
episodios de la aventura excep
cional de la heroína".lO 

Las industrias culturales entre
gan además un "modelo femenino" 

que penetra las aspiraciones del ama de casa. De su papel de 
consumidora, opuesto al papel productor asignado casi 
exclusivamente al hombre por esta sociedad, ella es pasto 
de anuncios y propagandas de todo tipo de productos, desde 
los que facilitan las tareas domésticas hasta los que la convier
ten de cenicienta en princesa de sueño, que procurará con su 
belleza y elegancia la mayor realización de su hombre; su 
vida toda gira alrededor del anhelo de comprar, de consumir, 
de tener, única palanca para alcanzar todo lo que se puede 
ser como mujer en este mundo. 

Según estos autores, los media, puerilizando las más autén
ticas aspiraciones de la mujer angustiada por su situación, 
tratan de convencerla y lo logran, de que el triunfo y la li
bertad contra antiguas dependencias consiste en tener: la can
tidad de cosas de que nos rodeamos justificará para siempre 
nuestras vidas, haciéndonos, además, felices. 
NOTAS: 
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tró en la "desensitización" (Reducción 
de reacciones de ansiedad) a causa de 
violencia filmada, y se preguntaba si 
una exposición masiva a violencia vica
ria conducía a endurecimiento, a acep
tación de los actos agresivos mostrados 
en el filme, en forma de reacciones re
cuctdas de ansiedad durante la sesión. 
Diecisiete muchachos más agresivos y 
dieciséis menos agresivos entre los 
doce y catorce fueron distribuidos en 
grupos de experimento y de control. 
Todos ellos vieron, uno por uno, quince 
minutos del filme de Kung- Fu: Crack 
Shadow Boxers ' dos veces. Entre sesio
nes, los muchachos del grupo de expe
rimento vieron un filme de noventa 
minutos de Bruce Lee, King of Kung-Fu, 
mientras los del grupo de control varan 
un filme de TV, de noventa minutos, 
acerca de animales de circo y osos sal
vajes en el extremo norte. 

Se notó una reducción de las reaccio
nes de ansiedad en el grupo de experi
mento, pero no en el grupo de control. 
Así pues, hubo evidencia de reducción 
de reacciones de ansiedad (desensitiza
ción). Más aún, hubo evidencia de de
sensitización entre quienes vieron una 
dosis mayor de contenido violento. 

Ei último experimento estudió si di
ferentes clases de filmes (animaciones 
y filmes de actores reales) y diferentes 
formas de presentación de la violencia 
(más humorística y más realista, esto es, 
realista en el sentido de -que las conse

cuencias de la violencia ---oolor y su
trtrntento-> eran también presentadas 
en los filmes) tenían algún influjo en la 
agresión subsecuente de los especta
dores. Cuatro filmes experimentales de 
cuatro minutos fueron usados como 
experimentos, y un quinto de secuen
cias no violentas de dibujos animados 
y actores reales fue usado como control. 

Veinte niños pre-escolares, de cinco 
y seis años de edad, y claramente re
presentativos de la población de Turku 
tomaron parte. Todos vieron los filmes 
'en un período de tres semanas. Los 
nlños asistieron al laboratorio ci neo ve
ces en parejas, y se les permitió jugar 
en un cuarto observatorio equipado con 
juguetes, antes y después de cada fil
me. Personal del [ard ín de infantes 
examinó su conducta valiéndose de 
ocho variables, cuatro de las cuales se 
referían a diferentes formas de agre
sión¡ una, al temor a la agresión; una, a 
actividad en general ¡ y dos, a conducta 
cooperativa y destructiva. El nivel gene· 
ral de agresividad de cada niño había 
sido también evaluado con anticipación: 
tres niños y dos niñas fueron califica
dos como agresivos. Además, se midie
ron las reacciones de ansiedad durante 
el filme en uno de cada par de espec
tadores. 

Aunque los niños no eran particu
larmente agresivos antes y después de 
los filmes, su agresión creció significa
tivamente después de ver los filmes que 
mostraban violencia en forma humoris
ta ¡ en cambio, la agresividad creció po
co y no significativamente después de 
ver aquellos filmes que mostraban 
violencia acompañada de dolor y su
frimiento. Que el filme fuera de dibujo 
animado o de actores reales no tuvo nin
guna importancia. La agresión creció 
más en cinco niños que habían sido ca
lificados previamente de agresivos. Cre
ció más entre los niños que no en las ni· 

ñas. 

HALLAZGOS DEL ESTUDIO: 

Los principales descubrimientos por 
Kaj Bjorkqvist, son que hay correlación 
entre una agresión alta y una ansiedad 
baja ante la violencia filmada y vicever
sa. Este resultado, lo señala él, contra
dice a otros que habran encontrado que 
un aumento emocional se correlaciona 
con una alta agresividad. El autor co
menta que esta última relación puede 
ser válida para sentimientos de extro
versión como la ira y el gozo¡ pero no 
en el caso de emociones de introver
sión i en ellas, la agresión probablemen
te no aumentará. En otras palabras, 
hay que tener en cuenta la clase de es
tímulo emocional en juego. 

Otro hallazgo importante es que el 
aumento mayor de conducta agresi
va luego de la exhibición de violencia 
filmada, apareció en individuos agresi
vos con bajos niveles de reacciones de 
ansiedad durante la exposición a la vio
lencia, mientras que los efectos de agre
sión inmediata no fueron muy pronun
ciados en los otros. El autor de la tesis 
doctoral interpreta este resultado en 
términos cognoscitivos y emocionales. 
En cuanto a los primeros, un efecto de 
mayor agresión en individuos ya agresi
vos puede deberse a sus actitudes más 
positivas frente al uso de conducta 
agresiva como un medio de resolver 
problemas. Normalmente, estas actitu
des son inhibidas en alguna extensión 
por la fuerza de las normas sociales 
que circundan inmediatamente al indi-

En cuanto a la interpretación emo
cional, un efecto de agresión aumenta
da al ver esos filmes puede ser atribui
do a la insensibilidad emocional o de
sensitización. De este modo, el autor 
hace la hipótesis de que la desensiti
zaclón emocional en la forma de reac
ciones de ansiedad reducida ante la vlo-

lencia filmada lleva a una más grande 
aceptación o tolerancia de la conducta 
agresiva (y, por lo mismo, también lle
va a más frecuentes apelaciones a una 
conducta agresiva). 

Los principales hallazgos del autor 
y en especial el de que la ansiedad ha
cia violencia filmada conduce a una 
relación negativa. a una agresividad a 
priori y a una conducta agresiva luego 
de ver el contenido violento de un fil
me, o en otras palabras, que la ansie
dad acerca de la violencia y que la agre
sividad / agresión no están presentes 
en el mismo individuo simultánea
mente, es interesante. 
La ansiedad ante la violencia filmada 
puede pues verse como un factor de 
mediación que actúa en el sentido de 
inhibir la agresión. 

Sin embargo, es prudente preguntar
se cuán generalizables pueden ser los 
hallazgos de estos experimentos. De 
acuerdo con Gunter (1985), los consu
midores fuertes de televisión (adultos) 
---t:jue se supone están más desenslttza
dos que aquellos que ven menos televi
sión- son los que perciben lal violencia 
en la televisión como algo muy violen
to y temible. Gerbner y otros (1981) 
halló que la televisión instila el más 
grande miedo de violencia en la vida 
real entre aquellas personas que ven 
mucha televisión y que creen que están 
en peligro de llegar a ser vrctlrnas de la 
violencia; pero no en forma apreciable 
entre aquellos que también ven mucha 
televisión pero que están más acostum
brados a la agresión en su medio am
biente diario (aquí también la pobla
ción estudiada era de adultos). 

Ahora bien, se puede objetar que 
ninguno de estos estudios se centró 
espedficamente en ver contenidos vio
lentos. Vappu Viemero (1986), parece 
haber hallado para grupos de niños 
finlandeses, que aquellos que ven 
mucha televisión de contenido vlo
lento experimentaron estos progra
mas como excitantes, estuvieron más 
atemorizados de la violencia en ellos 
y tuvieron más pesadillas después 
de verlos que niños que vieron canti

-dades menores de contenido violento. 
Este mismo autor parece sostener que 
la agresión y la ansiedad pueden coexis
tir en el mismo niño de tal modo que 
una conducta agresiva (entre los antiso
ciales) puede dar pie a un deseo de mi
rar contenidos violentos, lo que a su 
vez hace surgir el miedo e influye en la 
agresión subsiguiente. 
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