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sonas positivas, sujetos comprometidos y de excelencia moral. Se-
ñala, al mismo tiempo, la importancia de enseñar a los niños a de-
sarrollar el coraje moral; enseñarles a interrumpir una agresión, no
sólo dirigida a ellos, sino también a los demás.

Finalmente, en la obra se proponen unas medidas preventivas y
de eliminación de conductas propias del joven que posee el sín-
drome del emperador, en el caso de que esas conductas hubieran
hecho su aparición, para padres y profesionales, y que podrían re-
capitularse de la siguiente manera:

De manera preventiva

– Desde un núcleo central, el papel de los padres es funda-
mental, con lo cual se les debe apoyar y colaborar con ellos
para implementar determinadas pautas. Se debe promover la
socialización de los sentimientos morales, emociones, cul-
pa, en definitiva, de la conciencia, tan importante, como se
ha dejado entrever a lo largo del libro; al mismo tiempo, hay
que esforzarse por generar el máximo vínculo emocional
con sus hijos; enseñarles cuáles son los límites de compor-
tamiento de una forma que no deje lugar a dudas y, por su-
puesto, no dejar nunca en sus manos el poder y la autoridad;
con ello, hacerles comprender las consecuencias negativas
de sus actos, no sólo en ellos mismos, sino también en los
demás (es lo que se llama «moralidad negativa»); hacerles
participar o colaborar en actos altruistas, enseñarles a esfor-
zarse, practicando buenos comportamientos morales, al mis-
mo tiempo que se premian las consecuencias de estas con-
ductas positivas.

– Es importante la detección precoz, no solamente a nivel de
salud, sino también escolar (y por supuesto familiar). En
este punto se debe, por una parte, eliminar dentro de lo po-
sible los malos tratos a los niños, conocedores del riesgo de
crear adultos violentos y fracasados, delincuentes y consu-
midores de drogas; prestar especial cuidado y atención a las
madres que se encargan ellas mismas del cuidado y educa-
ción de sus hijos, especialmente aquellas madres que han
sido maltratadas por sus parejas; y, por supuesto, cuidar la
relación entre el padre con signos de psicopatía o persona-
lidad antisocial con sus hijos, sobre todo en casos de sepa-
ración o divorcio. Respecto a las escuelas, darles responsa-
bilidad en la prevención de la violencia, ya que algunos de
los síntomas precoces de la misma pueden manifestarse ini-
cialmente en ella y ser ella un buen lugar para asegurar su
desarrollo.

Como forma eliminatoria

– Una vez que el problema aparece hay que ayudar a los pa-
dres en la educación de los hijos que muestran un compor-
tamiento inclinado hacia la violencia y alejado de los senti-
mientos morales. Igualmente, ayudarles a tomar decisiones
respecto al trato de sus hijos según la edad y amenaza de
agresión que manifiestan. Hacer lo mismo con las escuelas,
es decir, colaborar con ellas para afrontar la situación y evi-
tar la indefensión entre los miembros que lo puedan sufrir.

– Propiciar la formación de unidades de atención especializa-
da dentro del sistema de salud mental infantil, donde haya
psicólogos y educadores comunitarios, profesionales que
ayuden a los padres, tanto a corto como a largo plazo. 

– El rol del Estado de considerar la violencia de los jóvenes y
su irresponsabilidad como un problema social que hay que
solucionar, a fin de que estos jóvenes puedan contribuir en
la sociedad de forma positiva.

– Por último, incentivar o impulsar el sistema de justicia juve-
nil, que sean capaces de responder a los jóvenes violentos,
no únicamente de forma punitiva, sino favoreciendo el que
tengan el derecho de asumir y sufrir las consecuencias de su
comportamiento.

En suma, esta obra ofrece un excelente compendio de un fenó-
meno que muchos profesionales que trabajan en el ámbito de la
Conducta Violenta desconocen. Consideramos recomendable su
lectura para todos aquellos interesados, profesionales o no, no so-
lamente en la conducta psicopática en sí misma, sino también en
las diferentes manifestaciones de violencia que se dan en la socie-
dad en sus distintos niveles. Pensamos que se trata de un libro que
nos obliga a recapacitar sobre algo que desgraciadamente ocurre
en nuestro entorno, y que en la mayoría de las ocasiones no pode-
mos percibir, lo que hace que resulte difícil la intervención.

Revisado por:
Carolina Bringas Molleda
Fco. Javier Rodríguez Díaz
Universidad de Oviedo

Violencia y medios de comunicación.
La socialización posmoderna

Miguel Clemente Díaz (2005)

Madrid: EOS, 281 páginas

Los medios de comunicación forman ya parte de la sociedad
contemporánea, constituyendo uno de los principales elementos de
socialización de los niños y jóvenes, por detrás de la familia y la
escuela. Si entre sus funciones básicas destacan la información, la
diversión y el entretenimiento, no es menos cierto que cobra igual
o mayor importancia la transmisión de ideas, actitudes, estereoti-
pos y pautas conductuales, que no en pocas ocasiones han genera-
do debates cuestionando su carácter inofensivo en la socialización
de nuestros jóvenes. Precisamente, una de las razones de discusión
propia de las diversas investigaciones es la violencia que estos me-
dios incluyen en sus contenidos y su posible efecto sobre la con-
ducta de los espectadores.

El autor de este libro, el doctor Miguel Clemente, experto en la
materia, ha realizado numerosas investigaciones y escrito diversos
libros y artículos sobre la función socializadora de los medios de
comunicación y las conductas agresivas de los jóvenes. En esta
obra nos ofrece un profundo análisis del significado de los medios
de comunicación y su relación e influencia en la sociedad actual,
presentando un enfoque descriptivo sobre la posible relación entre
estos medios, especialmente la televisión, y comportamientos vio-
lentos, extremos en algunos casos, de los jóvenes espectadores. La
pregunta que surge siempre es: ¿Son responsables los medios de
comunicación de la violencia ejercida por los receptores? Desde
luego, no sería sensato atribuir las causas de las conductas violen-



tas exclusivamente a los mismos, pero parece ser que lo favorecen
de manera significativa.

El primer capítulo de este libro, y que servirá como preámbulo,
comienza con una descripción escalofriante de un caso acontecido
no hace mucho tiempo sobre un homicidio familiar cometido por un
menor. La explicación a este suceso parecía no existir, y de hecho
aún no se ha encontrado respuesta. La cuestión es que en el mo-
mento en que el joven asesino, de 14 años decidió planear, y poste-
riormente llevar a cabo su intención criminal, estaba visionando una
película, aparentemente infantil, o al menos apta para el público jo-
ven. A partir de ese momento, se argumenta sobre la existencia de
una posible relación entre el programa y la acción cometida por el
menor, exigiéndose para ello rigurosos análisis de contenido de lo
que se emite por las pantallas que ayuden a buscar una explicación
coherente acerca de posibles actos cometidos por los adolescentes y
su posible asociación con lo que han visionado anteriormente. En
este sentido se dan cita numerosos autores que exponen las diferen-
cias entre realidad y ficción, rasgos distintivos de los propios pro-
gramas, el contexto social y cultural de los receptores, posibles se-
mejanzas y diferencias entre lo que ocurre en la pantalla y la vida
real de los espectadores, todo ello para tratar de resolver la difícil
incógnita del porqué del cometido de ciertos actos aberrantes, como
los que se explican al comienzo de este libro. No obstante, el autor
de la obra también ahonda en la necesidad de un importante análi-
sis exhaustivo de la vida y características tanto personales como so-
ciales del propio joven. Todo ello, en su conjunto, puede ayudarnos
a comprender la actividad socializadora de los medios.

Después de esta breve introducción (que incluye una descrip-
ción del programa que el menor estaba viendo), y que comprende
el objetivo clave de esta obra, se da paso, en el segundo capítulo
del libro, a tratar de delimitar el concepto de medios de comuni-
cación de masas, concepto de difícil definición, debido a sus di-
versas connotaciones. En cualquier caso, una breve citación de sus
diversas funciones ayuda a comprender su significado: 

– La transmisión de información de cualquier clase, el entre-
tenimiento y la diversión.

– Algo que siempre debemos tener en cuenta es destacar su
función económica, política y cultural, transmitiendo ciertas
actitudes, normas u opiniones.

– Relacionado con ello, la cohesión social. El autor se refiere
con ello a la transformación y desarrollo a través del tiempo
de la idea de la persona y su función dentro del grupo social,
así como el papel de la comunicación social.

– Satisfacción de demandas culturales, es decir, suministro de
determinados productos culturales. 

– Legitimación positiva de personas, acontecimientos o ideas,
mostrándolos mediante el medio, con lo cual aquello que no
es expuesto parece no existir, o simplemente se olvida.

– Y quizá la función más importante, la mediación, o lo que
es lo mismo: conocer el mundo, la realidad a través de los
medios de comunicación. La mediación actúa de manera
que los medios nos muestran el mundo, con sucesos y expe-
riencias, guiándonos por aquellos caminos que ellos mismos
eligen, ocultándonos o falseando lo que no interesa descu-
brir. Del mismo modo, abre la posibilidad de una participa-
ción activa con la audiencia.

No hay que olvidar, en esta parte de la obra, un aspecto impor-
tante. Nos estamos refiriendo a la publicidad, este elemento que

funciona como motor mediático, ya que de ella depende económi-
camente el mantenimiento de los ‘mass media’, guiando al consu-
mismo de la audiencia. La importancia de la publicidad se hace
patente en la selección de programas y contenidos emitidos para
poder insertar en ellos sus anuncios, que a su vez van a convertir-
se en elementos fundamentales de la imagen televisiva. De nuevo
aquí, el autor vuelve a mencionar al protagonista de la historia re-
latada al comienzo para verificar la relación con un probable afán
consumista, o con un sentimiento de frustración producto de no
conseguir el objeto de consumo, buscando en ello una posible res-
puesta al porqué de su comportamiento.

En el capítulo 3 se aborda la distinción entre imitación y repro-
ducción para tratar de esclarecer la conexión entre un determinado
contenido o argumento televisivo y una posible manifestación con-
ductual posterior. Así, se define la imitación como un proceso in-
consciente, en el cual la persona realiza una acción sin saber que
está imitando. En cambio, la reproducción ya forma parte de un
proceso consciente, en el que realizamos determinadas conductas
que sabemos son ejecutadas por otros. Esta distinción resulta rele-
vante para comprender otro caso que nos relata en este libro, tan
impresionante, o quizás aún más que el primero. Se trata de una
acción suicida cometida por un adolescente, éste de 15 años de
edad, en su intento de seguir los acontecimientos que conmocio-
naron al mundo el 11-S, imitando, o mejor dicho, después de des-
cribir las diferencias, reproduciendo prácticamente el mismo he-
cho que los medios de comunicación, especialmente la televisión,
relataron aquellos días, ofreciéndonos repetidamente las imágenes
que corroboraban aquellas acciones. Ello nos lleva nuevamente a
reflexionar cómo las imágenes mediáticas conducen a algunos es-
pectadores a reproducir lo que ven, y a otros a imitar (inconscien-
temente, como ya se ha referido), haciendo suyas las razones o
motivos por el que actúan de ese modo.

Los capítulos 4 y 5 están dedicados a dos cuestiones clave pa-
ra el argumento central de esta obra. Por un lado, al concepto de
posmodernidad, como parte de la sociedad de consumo, en su for-
ma cultural, describiendo sus características mediante una recopi-
lación basada en diferentes autores. Dichas características sociali-
zadoras, por mencionarlas, son: 

– Pluralismo y diferencia, esto es, segmentación de informa-
ción

– Relativismo. Se pierde el sentido de la experiencia histórica
para dar paso a un concepto de presente, que a través de los
medios de comunicación nos sitúa en un nivel de moderni-
dad y de lo simultáneo.

– Individualismo y narcisismo. Adquiere carácter relevante la
personalidad de cada uno, sus actitudes, creencias o senti-
mientos. También la libertad personal, la sinceridad, el he-
donismo, la conformidad del grupo social en lo referente a
ideas comunes, al mismo tiempo que se respetan las dife-
rencias.

– Un nuevo nihilismo. Todo aquello que aparentemente deja
de funcionar como principio necesario y sutil sigue desem-
peñando su misión.

Por otra parte, dedican también buena parte de su contenido a
la propia idea de consumo, la libertad de elección del consumidor,
realizando un amplio análisis en profundidad de los valores del
mismo. Para ello indaga en variados conceptos como personali-
dad, la distinción entre verdad y mentira, o las falsas memorias.
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De esta forma, podemos sintetizar cuáles son básicamente los
valores posmodernos, propios de la sociedad de consumo: 

– El deseo por las novedades. Se destaca el concepto de ‘neo-
filia’, caracterizado por la oposición o rechazo a lo que es
viejo, lo que implica antigüedad, que corresponde a épocas
pasadas, para dar lugar a lo nuevo, o lo mejorado sin necesi-
dad de cambiar la forma de lo que ya existía anteriormente.

– El hedonismo (placer de disponer de lo que deseamos) y el
presentismo (idea de presente como momento de vivencias
de cualquier tiempo pasado y futuro). 

– Estética. Creación de objetos de consumo acordes con esti-
los de vida.

– Tecnología y poder. Entendida como tecnología de consu-
mo, incorpora como novedad nuevas formas de presentación
tecnológica de los objetos, consecuencia del progreso y del
poder. 

– Exaltación del yo. El motor del consumo tiene su base en las
necesidades tanto biológicas como psicológicas de cada
uno, convirtiéndose así en algo personal, de uno mismo.

– La capacidad de adquisición de los objetos deseados. Dis-
poner de los productos de consumo mediante el gasto desti-
nado a los mismos, en clara oposición al ahorro, que no es
bien aceptado dentro de la sociedad posmoderna.

Como ejemplo, y para tratar de comprender el concepto de pos-
modernidad y sus valores, relacionado con lo que nos ofrecen los
medios de comunicación, el autor, en el capítulo 6, nos refiere otro
relato, tan actual como los anteriores: en este caso es un acto co-
metido contra uno mismo, como consecuencia del acoso sufrido
por parte de los otros. Nos referimos al suicidio consumado por un
adolescente (al igual que en los dos casos anteriores), de apenas 15
años, como resultado de una decadencia emocional producto del
acoso escolar, tratándose de agresiones tanto físicas como verba-
les y psicológicas que le propinaban sus propios compañeros de la
escuela. La forma de acabar con su vida, que el joven planeó, lle-
vó implícita el poder socializador que sobre él ejercían los medios
de comunicación y la sociedad posmoderna. Consiguientemente,
esto nos lleva a analizar cómo los valores actuales que nos ofrece
la televisión, la visión del mundo que tenemos a su través, influye
considerablemente en ciertas conductas, que en determinados mo-
mentos, y considerando las circunstancias (acertadas o no) que in-
ducen a realizarlas, se adopta la decisión de perpetrar.

Por último, el capítulo 7 es un repaso a toda la obra, haciendo
especial hincapié en el poder socializador de los medios, refirién-
dose básicamente a la televisión, su posición con respecto a otras
instancias socializadoras, como las ya conocidas familia y escue-
la, la transmisión de imágenes, valores, modelos y símbolos a los
jóvenes, o los efectos que produce en ellos. No hay que olvidar la
función socializadora de la publicidad, como favorecer el consu-
mo, o la formación y establecimiento de un imaginario social y de
valores. Los valores que atañen a los jóvenes de hoy son: 

– El consumismo o poder disponer de los objetos que desean.
– La rebeldía, considerada hoy día como conciliadora. Conse-

cución de bienes y disfrute de los mismos.
– La libertad, y consiguientemente la autonomía: el rechazo a

la norma exterior.
– El presentismo. Escepticismo hacia el futuro y bajas expec-

tativas. 

Finalmente, la obra ofrece unas breves líneas a otro elemento
socializador: Internet, medio que va cobrando cada vez mayor
fuerza y relevancia, favoreciendo el contacto virtual interpersonal,
y que a nuestro juicio tiene el inconveniente de dificultar las rela-
ciones sociales reales y el contacto físico. De este medio se deri-
van nuevas formas de comportamiento indeseables, aunque afor-
tunadamente no es lo más abundante y se espera disminuya su
frecuencia. Nos referimos al ‘otakuismo’, esto es, el deseo de
mantenerse siempre joven y eludir las responsabilidades adultas; y
los pactos por Internet, es decir, la formación de grupos sociales en
red que en ocasiones actúan con consecuencias desastrosas, tales
como suicidios colectivos, u otro tipo de conductas igualmente in-
deseables.

En definitiva, aunque todavía estamos lejos de poder responder
sobre los motivos que pueden llevar a algunos adolescentes a rea-
lizar ciertas conductas, en particular asociadas a lo visionado o uti-
lizado en los medios de comunicación, disponemos en este volu-
men de un enfoque representativo que ayuda a observar y
examinar las funciones socializadoras de los medios, así como su
posible responsabilidad en los cometidos de los jóvenes. Se enfa-
tiza un aspecto quizá novedoso como es el significado de la socie-
dad de consumo o los valores posmodernos, que parece útil para
comprender comportamientos protagonizados por adolescentes,
alrededor de los cuales se estructura de forma coherente la exposi-
ción argumental de esta obra. Este libro nos ofrece una reflexión,
a la vez que invita al lector a la meditación para que él mismo pue-
da establecer sus propias conclusiones.

Revisado por:
Carolina Bringas Molleda
Fco. Javier Rodríguez Díaz

What is intelligence?
Beyond the Flynn effect

James R. Flynn (2007)

Cambridge University Press

Desde hace ahora casi 25 años, los científicos vienen pregun-
tándose qué causa el hecho de que las generaciones recientes lo-
gren mayores puntuaciones que las pasadas en los tests de CI. En
promedio, el incremento se ha producido a un ritmo de 3 puntos
de CI por década, es decir, 0,3 puntos de CI por año. Fue James
Flynn quien estimuló esta investigación con su famoso artículo pu-
blicado en 1984 en Psychological Bulletin (Flynn, 1984).

Se han lanzado respuestas dispares. La nutrición y los cuidados
sanitarios o las mejoras en la estimulación cognitiva (educación,
medios de comunicación, etc.) han sido las dos principales hipóte-
sis de quienes han mantenido que las ganancias son genuinas. Las
evidencias empíricas disponibles son consistentes con ambas. To-
dos ganan.

Sin embargo, algunos han cuestionado la realidad de las ga-
nancias. Sí, admiten, hay un incremento de puntuación en algunos
tests de inteligencia, pero el aumento no es el esperable si supu-
sieran un aumento real de inteligencia. ¿Por qué? Porque la mejo-
ra no se produce de modo consistente con el ordenamiento de esos
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