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TELEVISION Y
CATARSIS

(una perspectiva teorica)*

Jan-Erik Nordlund

Introducci6n (*•)

Un Srea de la investigaci6n de los medios masivos, que ha reeibido
bastante atenci6n de partc de invesligadores profesionales y no profe-
sionales por igual, es la de los posibles efectos de lo violenlo, es decir,
de la \iolencia que existe en el contenido de los medios. En relaci6n
con esto, es posible distinguir entre dos enfoques aparentemente
contradictories. Uno de estos argumentos es que el efecto de la
violencia contenida en los medios es perjudicial, ya que puede resuUar
en algunas muy negativas consecuencias para aquellos que se exponen
a ella. Estas consecuencias negativas pueden ir desde una creciente
toleraocia a la violencia en general, hasta a la misma participaci6n
concreta en actos violentos. El otro argumento toma un punto de vista
muy diferente. Se dice que exponerse a la violencia contenida en los
medios es bueno ya que puede llevar a la catarsis. Una consecuencia
de la catarsis es que las agresioncs son encauzadas de manera no
destructiva, y como resultado, los que usan esta clase de medios
pueden ser menos agresivos por asi hacerlo.

Mi opini6n es que la teorfa de la eatarsis es, de hccho, bien
compatible con teorfas de efectos negativos, y que a pesar del hecho

(*) Traducci6n de Javier Bravo.
(**) Este documenlo es de naturaleza te6rica. En otra sede, presentar^ alguno6
hallazgofi empfricos de la investigaci6n correspondiente a un prcyecto que sc basa en
la perspectiva te6rica que aqui'se delmea.
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de quc ha recibido poco apoyo en terminos de hallazgos empiricos, es
una perspectiva teorica que vale la pena explorar. En mi opinidn, la
tcon'a dc la catarsis en el contexto del uso de los mcdios masivos no ha
sido tomada muy en euenta debido a las siguientes razones. La primera
es que es dificil medir eualquier efecto del uso de medios masivos, y
que, en pariieular, es difi'eil observar los efectos calarlicos por medio
de los mdtodos cuantitativos de investigacion que prevalecen. Un
Iratamiento cualilalivo puede producir algunos dalos aeerea del pro-
ceso eatdrtico que el tratamiento cuantitalivo no puede produdr.

Otra raz6n tiene que ver con el hecho de que una gran eanlidad
de la investigaeion de los medios masivos se hace sin fundamenlos
teoricos bdsieos en el micronivcl. Esto quiere deeir que nos hace falla
una perspeetiva te6riea de naluraleza psicoI6gica o social. Esta pers-
pecliva es necesaria para entender las motivaciones humanas en gene-
ral, y los motivos que se tienen para usar medios masivos y, en particu-
lar, medios masivos eon un eontenido violcnlo.

En cstc arti'culo, tratarc de iraseender la divisi6n tradicional que
existe entre la leoria de calarsis por un lado, y las teorias de efcetos
negativos por el otro. Eslo se logra prineipalmente por referenda a
una leoria de "socializacion ncgativa" que parece ser de particular
importancia para la eomprensi6n de los motivos que se tienen para
usur medios masivos, las eonsecueneias del uso de cierlos medios,
etedtera.

La necesidud humana de catarsis

Hay un dicho en Suecia que dice que "Una buena carcajada prolonga
la vida". Sabemos por experieneia que llorar cuando uno est^ verda-
deramente triste produce bienestar. La mayoria de nosotros tiene la
intuiei6n de que es mejor manifcstar nuestras emociones que embote-
Uarlas dentro de nosotros mismos. Esa intuieion no estd de ninguna
manera restringida a io que en general liamamos "sentido comun", sino
que han sido confirmadas cada vez mas por hallazgos de investigacion
provenientes de varios eampos en distintos pai'ses .

A lo largo de nuestras vidas, pasamos por situaeiones que nos
avergiienzan, asustan, entristeeen, etc. En esas siluaciones "difieiles"
0 "penosas" tenemos sentimientos. Esos sentimicntos pueden ser o
bien almaeenados dentro de nosotros mismos, o bien descargados
hacia el exterior. Si no se les descarga, los sentimientos desagradables
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serdn almaeenados o embotellados y nos llevar^ a muebas consecuen-
das o problemas de mayor o menor seriedad. Estos efectos tienden a
empeorar eon la edad ya que la cantidad de sentimientos sin deseargar
tiende a acumularse al paso del tiempo.

Una nifia que haya tenido un mal dfa en la eseuela, e.g. una nifia
a quien hayan molestado sus eondiseipulos, neeesita la atenei6n Integra
y respetuosa de otro ser humano, de preferencia un adulto. Si asf
sueede, el primer paso de la niiia para descargar su sentimiento de
vergiicnza serS el de contar cuidadosa y vaeilantemente, lo que le
sucedi6. Si el adulto se dediea a ella fntegramente y la escucha eon
atenci6n y respeto, su siguiente paso serd el de contarle la historia
varias veces. Cada vez que la euente la har^ apareeer un poco mSs
divertida, y su desearga — risa y sudor tibio— aumentara. Una nina
que haya perdido a su amado perro, o un adulto que haya perdido a
uno de sus aneianos progenitores, necesitarS un buen apoyo para
poder lidiar eon las emociones involucradas. Otra vez, lo que se
necesita es la eereania fisica y la atenta y respetuosa presencia de otro
ser humano. Si asf sueede, la pena que siente puede ser deseargada de
manera natural ya que la persona que lo sufre puede hablar de ella, y,
sobre todo, manifestar por medio del Uanto todas las dolorosas emo-
dones que tiene por dentro. Si algo verdaderamente aterrador sueede,
e.g. un accidente automovih'stico, o pasar por un peligro de muerte casi
segura, el miedo que sigue a esas experieneias tambi^n neeesita ser
descargado. Lo que se requiere es otro ser humano, ffsicamente
cercano, atento y confiable, con el eual pueda sentirse seguridad. En
esa situad6n alenladora, el miedo puede, hasta ciertogrado, volverse
a vivir y ser asf deseargado, lo que producirS temblor y sudor frfo en
abundancia.

Estas son nuestras maneras naturales de lidiar con danos psico-
16gicos, y, cuando ninos, los usamos con libertad. Pero tienen una
limitante. Para ser realmente efectivos, requieren la presencia entera-
da de otro ser humano. Necesitamos llorar, temblar, reir, etc., con
alguien que nos d6 su apoyo al inlerferir con el proceso. Debe ser
alguien que nos ayude a lograr un equilibrio entre, por un lado» ser
completamente arrastrado por los sentimientos y ser sometidos y, por
la otra, mantener los sentimientos el tiempo suficiente para poderlos
descargar.

Cuando los sentimientos que aeompanan a esas malas experien-
eias se descargan, no causan ningtin problema. Pero si no se de&cargan,
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nos encerramos con nuestras viejas emociones, 6stotendrl varias con-
secuencias destructivas. En primer lugar, en lo general no nos vamos
a sentir muy bien. En segundo, no vamos a poder pensar con claridad,
ya que tendremos las mentes atascadas en ciertas ^reas que no han sido
descargadas. En tercero, no vamos a poder apoyar a otros que estSn
tratando de lidiar con sus \aejas emociones y descargarlas, ya que
nuestras propias emociones sin descargar nos ser^n subconsciente-
mente recordadas.

Lo que nos sucede a todos, en un grado o en otro, es que se
interfiere con nuestros mecanismos curativos. O bien no tenemos
ningfin ser humano cercano que nos apoye, o los que e s t ^ cercanos
impiden que los procesos eurativos funcionen al interrumpirnos o
decirnos (especialmente si somos del sexo mascu..ino) que es malo
llorar, que estamos hacicndo el ridi'culo, etc. En la cultura en que
vi\dmos, hay ciertas actitudes que van contra esos procesos naturales,
y que son reforzadas por la gran cantidad de material sin descargar
que la mayorfa de los adultos lleva conslgo. En consecuencia, al crecer
lo niiios adquieren una cada vez m^s pesada carga de sentimientos sin
descargar, con los efectos que ya se han mencionado.

No es difi'cil ver c6mo los ninos con frecuencia tratan de estable-
cer situaciones que faciliten la descarga de experiencias penosas, tanto
nuevas como antiguas. Puede ser m^s difi'cil darse cuenta de que los
adultos tambi£n y con frecuencia se ocupan en actividades similares.
Mientras que la mayor parte del tiempo los niiios buscan esas descar-
gas por medio de juegos de varias clases, los adultos, sin darse cuenta,
buscan descargarse de emociones penosas haciendo que alguien los
escuche mientras narran lo que ha sucedido. Con frecuencia tratamos
de enconfrar a alguien suficientemente atento y respetuoso que nos
escuche cuando le contamos algo que ha sido vergonzoso, penoso,
aterrador, etc., pero raras veces tenemos 6xito en nuestros esfuerzos.
La persona que nos est5 escuchando, tardc o temprano, y con frecuen-
cia, interfiere, cont^ndonos una historia de algo que a 61 o a ella le
sucedi6. En consecuencia, ninguno logra estar con otro ser humano en
la situaci6n de seguridad que es con frecuencia un prerrequisito para
la descarga emociona) y para que tenga lugar la curaci6n natural.

Como ya se ha indicado, se necesita una cierta sit uaci6n para que
nuestros mecanismos curativos naturales comiencen a funcionar. Lo
que se necesita es una especie de balance de atenci6n o "distancia".
Otra manera de manifestar esto es decir que, por una parte, se necesita
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enfocar una cantidad "apropiada" de atenci6n a la expericncia o
sentimiento penoso, y por la otra, se necesita enfocar una similarmente
apropiada cantidad de atencion a la seguridad de la presente situacidn,
"aqui'y ahora". Es en esa ctase de situaci6n balanceada que la descarga
emocional y la curaci6n tienen lugar. Si el balance o la "distancia" est^n
ausentes, uno es ficilmente hundido, es decir, f^cUmente arrastrado
hacia los sentimientos de miedo, vergiienza, dolor, etc., sintidndose
mal, pero sin descargar esos sentimientos. La persona de que se trate
se siente "pesada", los malos sentimientos son irunanejables, y la tapa
de la botella se aprieta otra vez encima de los antiguos y malos
sentimientos que debcrian haber sido dcscargados. En otras palabras,
la clase de equilibrio de la que hemos hablado es verdaderamente
crucial.

Hay otra clase de situacion que liene ciertos elementos en comun
con la que se ha delineado y que tambien puede producir descarga
emocional. Me refiero a algunas situaciones que involucran el uso de
los medios masivos. A veces, al usar medios masivos, tendemos a
identificarnos con alguna persona contenida en los medios, o tendemos
a involucrarnos en una situaci6n o relaci6n presentada en ellos. Esto
puede suceder cuando vcmos televisi6n; pero tambidn cuando vamos
al cine a ver una pelfcula o al teatro a gozar de una obra teatral. En
estas situaciones es posible que algunas veces logremos un balance de
atenci6n entre lo que est^ sucedicndo en la pelicula u obra teatral por
un lado, y nuestros propios sentimientos que necesitan ser descarga-
dos, por el otro. En esta clase de situaci6n que se da en los medios, uno
sc involucra con el "contenido", y de esa manera participa vicariamen-
le en lo que estS sucediendo y cxperimenta sentimientos relativos al
contenido. Una conciici6n para que esta situaci6n ocurra es, por un
lado, el involucramiento "adecuado" del contenido de los medios, y
por el otro, la conciencia de que la situaci6n en los medios no es "real".

La mayori'a de nosotros probablemente nos hayamos refdo por
un programa c6niico en la televisi6n, o una comedia en el teatro o en
el cine. Algunos ocasionalmente hcmos llorado en el seguro anonimato
dc la sala de cine. Rara vez podemos descargar sentimientos de miedo
cuando vemos una pelicula de aventuras, aun cuando eso suceda a
veces, particularmente con gente joven. En estos casos que se han
mencionado hay suficiente distancia entre el involucramiento con los
medios, y la seguridad en la situaci6n "aqui y ahora", para que se d6
Una descarga emocional y la curaci6n se realice. Lo que sucede, de
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hecho, es que al mismo tiempo que estamos descargando, digamos, un
senlimiento de verguen2a cuando vemos una comedia, estamos tam-
bi6n de alguna manera lidiando con nuestros propios sentimientos de
vergiienza todavia sin descargar. Cuando Uoramos al ver una pelicula
triste, estamos lidiando con una parte de nuestro antiguo dolor, todavxa
sin descargar, por medio del involucramiento vicario en lo que estd
sucediendo en la pelfcula.

Los j6venes algunas veces usan caricaturas para descargar gran-
des cantidades de emociones almacenadas. Asf logran la clase de
equilibrio anteriormente mencionado, ya que se dan cuenta, por lo
menos al llegar a cierta edad, de que lo que les estd sucediendo a las
figuras caricatureseas no es real. Las figuras en realidad no sufren
dano. (Los ninos pueden, a veces, "malinterpretar" y asustarse por el
contenido de los medios, que los adultos vcn claramente como ficticio,
porque los ninos pueden tener dificultad para separar ficcifin de
realidad, especialmene a ciertas edades y con respecto a ciertos con-
tenidos de los medios).

La capacidad para Udiar con antiguos sentimientos todavia sin
descargar por medio del involucramiento weario con el contenido de
los medios masivos no es nuevo para nuestra edad tecnol6gica. Un
fen6meno similar ya era conocido desde la edad cl^ica de la cultura
griega cuando los escritores paredan tomar esto en cuenta al escribir
sus obras. En eualquier periodo hist6rico que escojamos, siempre
podemos encontrar algunas obras que parecen primariamente desti-
nadas a la eapaeidad intelectual del usuario, y otras que parecen
fundamentalmente dirigidas a la facilitaci6n de la descarga emocio-
nal . Lo mismo se aplica a gran cantidad del contenido de los medios
masivos de nuestros dfas. (Hasta se ha sugerido que telenovelas como
Dallas estdn acomodadas de tal manera que expresen algunos temas
generales y rasgos de personalidad similares a los expuestos en los
dramas griegos ci^icos).

Efectos, motivos y m^todos

En general, la investigaci6n de los medios masivos ha tenido problema
para tratar con los efectos de los medios. Ha sido diffcil medir eual-
quier clasc de efectos a corto plazo. Por otro lado, muchos investiga-
dores de los medios masivos han dado en suponer que, a largo plazo,
los medios tienen efectos defmidos, aunque diffciles de medir. Ese es
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el caso, por ejempio, en lo que se reficrc a la investigaci6n de los
posibies efectos de la violencia que se presenla en los medios. Con
respecto a esto, es posible distinguir, entre otras, las siguientes tcorias
acerca de los efectos negativos de la violencia en los medios masivos .

a)La observaci6n de la violencia en los medios aumcnta el nivel
personal de agresividad, lo que pudicra significar que una persona
podria lener una inclinaci6n a la violencia despu6s de haberse expuesto
a ese tipo de contcnido en los medios.

b)La exposici6n a la violencia en los medios puede Ucvar a la
aceptaci6n de altos niveles de violencia en general, y a considerar la
violencia como una inanera aceptable de lidiar con problemas y con-
flict os.

c)La exposici6n a la violencia en los medios puede causar temor
de una posible violencia en el vecindario, asf como en la sociedad en
general. Esto a su vez podria causar temor de salir a la calle, asi eomo
Una exageraci6n de la eantidad de violencia que realmente tiene lugar .

Otros hallazgos de la investigaci6n son tambi6n importantes en
este eontexto. Se ha demostrado que ninos y j6venes han tenido
problemas de insomnio, pesadillas, dificuUad para eoncentrarse, preo-
cupaci6n, etc. Esta clase de problemas ha sido la experiencia princi-
palmente de niiios y J6venes con antecedentes mas o menos problemS-
ticos con respecto a sus padres, amigos, escuela, y asi sucesivamente.
En otras palabras, estos efectos de los medios son m^s notables en
aquellos que no tienen una buena situaci6n de seguridad en general,
que estAn solos la mayor parte del tiempo, etefitera.

La investigaci6n de los motivos que la gente tiene para usar varias
clases de medios masivos indica que usamos los medios para obtener
informaci6n, entretenimiento o diversi6n; para llenar el tiempo con
algo, encontrar t6picos comunes de conversaci6n y para experimentar
Una "realidad" mAs emocionante que la "real". Cuando se nos pregun-
ta, algunas veces nos pereatamos de estos motivos que tenemos para
usar los medios. Sin embargo, hay un motivo del cual con frecueneia
no nos damos cuenta, y es el deseo que tenemos, por lo general sin
percibirlo, de lidiar, por medio de su descarga, con antiguas y almace-
nadas emociones. Este (iltimo motivo es muy importante en algunas
ocasiones y puede ayudarnos a entender algunos aspectos poco cono-
eidos del uso que la gente hace de los medios. Por ejempio, ha sido
muy dificil entender por qu6 algunas peliculas de avenluras han alcan-
zado tanta popularidad, por qu^ el contenido de violencia en los

113



Jan-Erik Nordlund

mcdios pucde cjcrccr tanla atraccion cntrc algunos jovcnes, y asi por
c\ cslilo. Por supucslo, en el ultimo caso, son tambicn importanles la
prcsion que ejeree el grupo y la simple curiosidad, pero cstos factores
por SI mismos no son suficientes para explicar la conducla que estamos
anali/.ando.

Se necesita subrayar que tanto los motivos de su utilizacion,
eomo los posibles efectos del uso de los medios, dcben ser clarificados
en varios "nivcles". El estudio de la conducta y nada mas, esta muy
Icjos de ser sufieiente, y lampoco lo cs la busqueda dc "la verdad"
solamente en las aetitudes y vaJorcs mas superficialcs. Adem^s de eso,
dcbcmos buscar rcspuestas a nuestras inlerrogantes sobrc motivos y
efectos tambicn a un nivcl "m^s profundo", del cual a veces no nos
damos cucnta. Si no lo hacemos asi, por dcfinicion estaremos descui-
dando cicrtos aspeclos del ser humano, lo que nos Uevar^ a la acepta-
ci6n de una muy superfieial y parcialmente inexacta rcprescniacion de
nuestras acciones, sus consccucncias, y asi sucesivamenle. Quc a pesar
de lo que he dicho anteriormente, con frecuencia ese sea el caso, se
debc, entre olras cosas, a las fronteras artificiales entre las ciencias, y
a la cxtrema cspccializacion que a voces caractcriza a una gran parte
de la investigaei6n.

Podri'a decirse que la invesligaci6n de los medios masivos siem-
pre ha sido afeetada por problemas metodol6gicos. La dificultad para
scparar los efectos de los medios de los efeetos de otros faetores
rclcvantes en una situacion dada, siempre ha sido obvia. Algunas veces,
la investigacion se ha encaminado al estudio de efectos de corto
alcance, a partir de la exposicion a un cierto contenido de los medios
que ha sido dificil dc rastrear. Ouiz^ haya muy pequenos efectos a
eorto plazo. Tal vez los experimcntos han lenido la tendcncia a ser
demasiado artificiales. Muchos investigadorcs dan mis o menos por
sentado que cs toda la produccion de los medios la quc tienc efectos
a largo plazo . De cualquier modo, el problema de como aislar y medir
la influencia espeeifica de los medios, separandola de otros factores
imporlantes, permanece.

La mayor parte de la investigaci6n del efeclo dc los medios
masivos ha sido euantitativa mis bien que cualitativa. Claro es que este
eomentario no se aplica a todos los esfuerzos que se han hecho en este
campo. pcro en lo general, parcce haber un mareado dominio de los
enfoques cuantitativos. Aunque hay exeepeiones, la manera m^s popu-
lar de obtener datos ha sido la de enviar cuestionarios o la de realizar
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entrevistas estructuradas. A veces, la "necesidad" de cuantificar puede
ser un obsticulo para la verdadera comprensi6n de proeesos y fen6-
menos, y para el pcnsamlenlo nuevo y creativo. Hay buenas razones
para suponer que una combmaei6n de enfoques cuantitativos y cuali-
tativos podri'a ser provechosa en la mayor parte de casos. Esto es
espeeialmente verdad euando se refiere a la mvestigaei6n de los efeetos
de los medios. Por ejemplo, por medio de un cuestionario, va a ser muy
dificil encontrar los que fmalmente resulten ser efectos eat^rlicos al
mismo tiempo que los motivos por los que se busca una catarsis. En
este easo, lo quc se neeesita es una entrevista "profunda", ya que
podemos Gospechar que los respondentes en su gran mayorfa no
cstardn enterados de aquellos motivos. Tiimbi^n, por medio de una
apertura a nuevas alternativas y eaminos todavia no probados de
andlisis, puede uno esperar hacer contribuciones al avanee eualitativo
de la cieneia.

Conclusion

En lo que anteeede, he partido del punto de vista de una perspectiva
te6rica del carScter humano, la sociaUzaei6n y el ereeimiento, que,
entre otras eosas, subraya la importancia de lidiar eon experieneias
malas o penosas por medio de la desearga emoeionai. He indieado que
hay Una manera natural en la que los proeesos curativos pueden tener
lugar. Ese camino eonsiste en un balance de atenci6n entre el pasado
damno por una parte, y una situaci6n de seguridad presente por la otra.
Esta situaci6n, generalmente requiere un scr humano atento y respe-
tuoso, pero en ciertas cireunstaneias, un drama o eomedia, o los medios
masivos de eomuoieaci6n, pueden ser sufieientes. En esas eireunstan-
eias, puede darse un balance de atenei6n similar al meneionado,
acompanado por una desearga emoeionai; en otras palabras, una
espeeie de eat arsis.

En general, los investigadores no han notado este fen6meno, en
parte, debido a que tampoco han notado el nivel "miero-humano" en
general, a que se ha puesto demasiado 6nfasis en modelos cuantitativos
dc anSlisis o al enfoque demasiado estreeho y especializado de los
mareos te6rieos que se han usado en la eondueci6n de muchos proyee-
tos de investigaci6n. Por lo tanto, en mi opinion, seria prematuro y falso
eonduir que el proeeso de eatarsis es irrelevante en el contexto del tiso
de los medios masivos de eomunicaei6a.
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En lo que se reficre al asunto dc Tbs efeetos del contenido de
violencia en los medios, tanto la teorfa de catarsis como las de efeetos
negativos son importantes y, tambicn, compatibles. En el primer caso,
la teorfa de catarsis es importante para entender cucstiones relativas
a los motivos por los quc la gente usa, o se cxpone, a cierto contenido
de los medios. La popularidad de algunas telenovelas, comedias y,
hasta cierto punto, peliculas de aventuras, inclusive dc violencia, puede
ser mejor entendida a la luz dc la teorfa de catarsis. Entre los motivos
para la exposici6n a cierto contenido de los medios, est^ e! deseo
(ignorado) de lidiar con antiguos scntimientos dc verguenza, temor,
dolor, etc., todavia no deseargados.

Los intentos (inconscientes) dc cxponerse a cierta clase de con-
tenido en los medios eon el fin dc lograr una descarga emocional y
catarsis, eon frecuencia no tienen exito. Asi sucede, especialmente,
cuando se trata de un sentimiento de temor. En esc contexto es dificil
lograr el neeesario equiUbrio. En consecuencia, en lugar de lograr una
catarsis exponi^ndosc al contenido dc violeneia en los medios, lo que
se obtiene con frecuencia de esa exposici6n, es mds micdo, o sea,
cfectos negativos . Segun esto, podri'amos csperar que el contenido de
violencia en los medios fucra en lo general de una naturalcza destruc-
tiva, mientras que las comedias y tragedias scrian con frecuencia mis
bien de caricter constructivo y promovcrian descarga y catarsis.

figura 1

Origen de lo sentimientos

"siluacidn social*

Modos de
descargar

sentimientos

''situaci6n de medios'

mundo real mundo dc los medios"
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Television y catarsis...

La figura 1 intenta iiustrar que la necesidad de descargar sentimientos
puede ser satisfecha;

a) por Una situaci6n social "real"; y/o
b) por Una "situacion de los medios" (exposici6n a los medios)
Tambien ilustra que la necesidad de descargar experiencias

daninas o malos sentimientos puede tener su origen en:
a) el "mundo real"
b) ei "mundo de ios medios" (por exposicidn al contenido

emocionalmente danino de los medios).
Para esciarecer el proceso de catarsis, efectos negativos, elc, en

el contexto del uso de los medios masivos, he inciado un proyecto de
investigaci6n. Por medio de una combinaci6n de enfoques cuan-
titativos y cualitativos, este proyecto ilustra c6mo la television y el
video, bajo cierlas circunstancias, pucdcn inducir "sentimientos de
malestar". Estos nccesitan ser descargados, y la bVisqueda de
situaciones de descarga tiene efectos negativos, por ejemplo, en ia
escuela. (En un articulo de pronta aparicion, informard sobre los
hallazgos de ese proyecto).
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1. Cfr. Jackins, 1976,1978 y Nordlund, 1982.
2. Esto es verdad en psicologia, y tambidn en medicina, psiquiatria,

fisiologia, y asi sucesivamente.
3. Ver Scheff, 1979.
4. E.g. ver De Fleur &Ball-Rokcach, 1975.
5. Ver Gerbner-Gross, 1976.
6. Ver McQuail, 1983.
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