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MODELAMIENTO DE ACTITUDES NACIONALES
POR MEDIO DE HISTORIETAS COMICAS

OLGA H. CASTILLO

Instituto de Educación Media - Villavicencio, Colombia

ELENA CoRREA

Uniuersidad Católica de Colombia
y

MIGUEL SALAS·
Universidad de los Andes

This study measured the infIuence of comic books on the attítudes
of 9-12 year-olds toward their country. The data showed that being
exposed to a comic book-type presentation that showed a foreign country
in a positive way lowered the childrens' perceptions of their own coun-
try. The data also showed a negative perception toward their own country
on the part of upper class children. Sex of the children was for the most
pan irrelevant.

La imitación ha sido uno de los conceptos que más ha perdu-
rado dentro del campo de la psicología social, siendo explicado por
diferentes teorías, entre las cuales la más adecuada parece ser la
cognoscitívista. Esta teoría enfatiza la interacción recíproca y con-
tinua entre la conducta y los eventos que la controlan, resaltando
el papel de los procesos simbólicos, auto-regulatorios y vicarios en
la determinación del comportamiento. Además, señala la importan-
cia del aprendizaje observacional en el hombre, gracias a su capa-
cidad cognoscitiva.

• Dirección: Departamento de P8icologia, Universidad de los Andes, Bogotá.
Colombia.
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Bandura (1971) al explicar el fenómeno del aprendizaje obser-
vacional, señala que es indispensable tener en cuenta los procesos
mediacionales que rigen la adquisición, mantenimiento y control de
la conducta, tales como: la atención, retención, reproducción motora
y motivación.

Bandura y Walters (1963) señalan que la imitación es un pro-
ceso en el cual se presenta una relación didáctica modelo-observador,
donde el primero ejecuta un comportamiento determinado y el se-
gundo lo aprende de una manera uicaria, es decir, sin ejecutar por
si mismo dicho comportamiento.

Existen diferentes tipos de modelos: reales, simbólicos y plásti-
cos, los cuales pueden producir tres clases de efectos en el observador:
adquisición de respuestas nuevas, inhibición o desinhibición de res-
puestas existentes y provocación (Bandura y Walters, 1963).

En el proceso de modelamíento tanto las caracteristicas del mo-
delo como las del observador pueden influír en dicho proceso. Dentro
de las características del modelo se encuentran: a) el poseer recursos
materiales símbolos de éxito social (Lefk.owitz, Blake y Mouton, 1955),
b) recibir refuerzo social (Hovland, Jenis y Kelley, 1953), e) mostrar
atributos y habilidades que sirven para alcanzar prestigio y recom-
pensas sociales (Gelfand, 1962; Rosenbaum y Tucker, 1962), y d)
ocupar un estatus que aumente las probabilidades de éxito (Bandura
y Kupers, 1963).

Entre las características del observador que pueden influír en el
grado de imitación encontramos: a) haber recibido recompensas insu-
ucientes (DeCharms y Rosenbaum, 1960), b) ser incompetentes (Ka-
nareff y Lanzetta, 1960), e) haber recibido refuerzo previo por emitir
respuestas de emulación (Lanzetta y Kanareff, 1959), d) suponer que
son parecidos al modelo (Stotland y Dunn, 1963) ye) ciertos estados
emocionales (Bandura y Walters, 1963). '

En los estudios experimentales sobre modelamiento, la variable
dependiente más ampliamente estudiada ha sido la conducta agre-
siva, pero actualmente se han tratado de estudiar otras respuestas
debido a que la observación informal y diversos estudios antropoló-
gicos indican que se pueden adquirir fácilmente otras clases de con-
ductas por la. observación de modelos sociales.

La adquisición, control y modificación de las actitudes ¡x>rmedio
del modelamiento ha sido un tema poco estudiado dentro del apren-
dizaje social.

Bandura y Walters (1963) distinguen dos clases de procesos por
medio de los cuales los niños pueden adquirir actitudes, valores y
patrones de conducta social. El primero se refiere al aprendizaje di-
recto en el cual los padres y otros agentes de socialización son explí-
citos acerca de lo que ellos desean que los niños aprendan, e intentan
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moldear su comportamiento a través de recompensas y castigos. El
otro tipo de aprendizaje se refiere al observacional, en el cual las
actitudes y comportamientos se aprenden por medio de la imitación
de los niños.

Duncker (1938) demostró que las preferencias de los niños res-
pecto a las comidas, podían ser fácilmente reversibles por medio de
la exposición de modelos simbólicos.

Bandura y McDonald (1963) comprobaron la influencia de los
modelos en el cambio de los juicios morales de los niños. Encontraron
que el cambio no sólo era temporal sino que se mantenía a través
del tiempo.

Astrálaga, Carvhalo y Jiménez (1975) encontraron que los pro-
gramas de televisión estadounidenses presentados en Colombia, in-
fluyen negativamente en la identificación de objetos patrios en niños
de 9 a 12 años de edad.

Montero (1975) señala que en el aprendizaje político también
se pueden presentar los procesos directos e indirectos de aprendizaje
y anota la influencia cada vez mayor de los medios masivos de co-
municación, cuyo efecto irradia ampliamente todos los estratos so-
ciales.

Bandura y Walters (1963) afirman que es evidente que en las so-
ciedades occidentales gran parte del aprendizaje está influído por la
presentación de modelos de la vida real; con los avances de la tecno-
logía y la presentación de los medios audiovisuales, se concede más
importancia a los modelos simbólicos tales como los televisados y
los de historietas en los cuales juegan un papel muy importante en
el modelamiento de patrones de personalidad y modificación de
actitudes y normas sociales.

Un medio masivo de comunicación que relativamente no se ha
tenido en cuenta teórica ni experimentalmente en la psicología so-
cial, son las historietas cómicas.

Estas historietas, como medio de expresión de difusión masiva.
nacen y se vinculan al periodismo durante el auge del capitalismo
industrial, y rápidamente se convierten en uno de los medios de ex-
presión más característicos de la cultura contemporánea (Gubem,
1972). La historieta de carácter comercial-editorial apareció en 1934
y su popularidad se consolidó con los temas de aventuras. Su influen-
cia ha llegado a tal punto que el 7 de marzo de 1965 fueron declara-
dos como el octavo arte. Este desarrollo implica un condicionamiento
comercial, técnico y estético impuesto por una época y un país.

Romero (1972) dice que las historietas cómicas cumplen una
función deformadora pues muestran una realidad tergiversada y pre-
sentan un sistema de valores falsos. Pérez (1976) argumenta que los
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mensajes de las historietas cómicas, encubiertos por un ropaje de
inocencia, están programados para proclamar los valores de la so-
ciedad burguesa, al mismo tiempo que se declaran universales y ahis-
tóricos y están formados por arquetipos de la sociedad estadouniden-
se. Así, a través de un proceso de aculturación, endosan al hombre los
ideales que legitiman las relaciones de producción capitalista.

Vergara (1976) al hacer un análisis a diversos números de histo-
rietas anota que éstas no admiten más que dos tipos de personajes:
los positivos y los negativos. La mayoría son masculinos y los feme-
ninos aparecen como secundarios u ocasionalmente. Presentándose
los protagonistas como modelos característicos de la sociedad capi-
talista y los antagonistas como opositores al sistema.

En Colombia circulan cada mes 3.5 millones de revistas de más
de 200 títulos entre femeninas, técnicas, de reportaje, historietas có-
micas y fotonovelas. Las publicaciones que más gustan, y por consi-
guiente las de más circulación, son las historietas cómicas y las foto-
novelas. (Tomado de El Tiempo, 10 de marzo de 1977).

De historietas cómicas circulan actualmente 59 títulos de diver-
sos temas: 5 de fotoaventuras, 22 de aventuras, 28 cómicas, 3 de
terror y una de amor. Además algunas son trasmitidas por radio y
televisión. De los temas anteriores 5 se publican por mes, 40 quin-
cenales y 14 semanales. De los citados anteriormente uno es colom-
biano (1.69%), 19 de otros países latinoamericanos (32.2%) y 39 esta-
dounidenses (66.1%), algunos de estos últimos son adaptados en Mé-
xico antes de ser impresos en Colombia.

Se debe anotar el hecho de la gran difusión de estas revistas que
llegan a adultos y a niños y el gran número de personas a quienes
influye, ya que además de las publicaciones periódicas se encuentran
sitios en todo el país donde se alquilan y cambian estos tipos de
historietas. También la mayoría de los diarios del país publican
todos los días numerosas tiras cómicas cuyo contenido es similar al
de las historietas de cuadernillo.

Debido al gran número de historietas cómicas distribuídas en
Colombia y al hecho de que la mayoría provienen de países extran-
jeros, estando por lo tanto subordinadas al contexto social e histó-
rico en que surgen, sus lectores pueden llegar a aprender, entre otras
cosas, a respetar la "superioridad" de sus protagonistas (extranjeros)
y a aceptar la "inferioridad" de sí mismo o de sus compatriotas, apren-
der a desear las formas de vida y bienes de consumo de una sociedad
diferente, aprender sus normas, sirviendo así de modelos para la ad-
quisición y modificación de actitudes en sus lectores respecto a la
autonomía del país, la apreciación de su gente y los objetos patrios.
Por lo anotado anteriormente, es posible que los modelos de historie-
tas cómicas puedan influir en las actitudes nacionales de los niños.
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Con base en los estudios mencionados anteriormente se hipote-
rizó que si se presentaba una historieta cómica a manera de modelo
cuyo contenido ilustrara la superioridad de un país extranjero y de
su gente, entonces los niños a quienes se les presentaba tendrían pun-
tajes significativamente más altos en una Escala de Actitudes Nacio-
nales, que aquellos a quienes se les exponía una historieta cuyo con-
tenido ilustraba la vida de un compositor, o aquellos a quienes no
se les exponía a ningún modelo. También se esperaba encontrar dife-
rencias a nivel de sexo y estrato socio-económico.

METono
Diseño. Se utilizó un diseño factorial (3x3x2) el cual comprende:

-3 niveles socio-económicos: alto, medio y bajo.

-3 condiciones experimentales: grupo experimental, control J
y control JI (clase de modelo).

-2 sexos: masculino y femenino.

Sujetos. Se realizó al azar un muestreo en diferentes colegios de
Bogotá de donde se seleccionaron 540 sujetos de 9 a 12 años con un
nivel de escolaridad correspondiente a los dos últimos años de en-
señanza primaria, pertenecientes a tres estratos socio-económicos dife-
rentes (alto, medio y bajo) de la ciudad de Bogotá. Los sujetos se
distribuyeron al azar de la siguiente manera:

-3 grupos experimentales, uno por cada estrato socio-econó-
mico, de 60 sujetos cada uno (30 niños y 30 niñas), con un
total de 180 sujetos.

-3 grupos control J, uno por cada estrato socio-económico, de
60 sujetos cada uno (30 niños y 30 niñas), con un total
de 180 sujetos.

-3 grupos control H, uno por cada estrato socio-económico, de
60 sujetos cada uno (30 niños y 30 niñas), con un total
de 180 sujetos.

El nivel socio-económico se determinó por el valor de la pensión
exigida en el colegio. Todos los colegios fueron mixtos y seglares.

Instrumentos.

1. Escala de Actitudes Nacionales: debido a que no existía
ningún instrumento para medir las actitudes nacionales de los, niños,
se elaboró una escala tipo Likert con 3 alternativas. La escala consta
de 22 ítemes que comprenden cuatro factores: actitudes hacia la
autonomía política, económica, cultural y hacia los objetos patrios.
Su índice de confiabilidad, según la fórmula de Cronbach, .es de
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0.85, Y la validez interna, según análisis factorial realizado, es
óptima.

2. Historietas cómicas a manera de modelos una para el grupo
experimental y otra para el grupo control l. El modelo del grupo
experimental consistió en una historieta que hace referencia a la
superioridad de un país (Estados Unidos) y de los estadounidenses.
El modelo para presentar al grupo control 1 consistió en una histo-
rieta que hada referencia a la vida de un compositor.

Las historietas se eligieron por medio de un análisis de conte-
nido y con el criterio de 10 jueces adultos, obteniéndose un índice
de confiabilidad de 0.90 entre jueces.

3. Diapositivas a color: 81 diapositivas que presentan los cua-
dros de la historieta del grupo experimental y 81 que presentan los
cuadros de la del grupo control l.

Procedimiento

A los tres grupos experimentales y control 1 de los tres niveles
socio-económicos se les presentó la historia seleccionada como mode-
lo para cada uno de ellos, durante un período de 50 minutos.

Después de la proyección de las diapositivas se les aplicó la
Escala de Actitudes Nacionales y una vez terminada ésta se escogíe-
ron algunos niños para que relataran la historieta, apreciándose un
alto grado de retención por parte de los sujetos.

A los tres grupos control II se les aplicó la Escala de Actitudes
Nacionales sin la presentación de ningún modelo.

RESULTADOS

En la Tabla 1 aparecen los resultados en la prueba de Rangos
de Duncan de las comparaciones de los grupos experimentales y los
grupos control 1 de los tres niveles socio-económicos.

TABLA 1 TABLA 2

GE GE
N. so-e Alto Medio Bajo Ni so-e Alto Medio Bajo

Alto 2.86·· 2.41 0.14 Alto 2.9~" 2.4S 0.07

GCI Medio 4.30· 3.S5· 1.30 Gen Medio S.13 7.6S· 5.13·

Bajo 5.10· 4.65· 2.iO Bajo 6.0S· 5.63· 3.0S··

• P < 0.01 • P < 0.01•• P < 0.05 •• P < 0.05
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La Tabla 2 muestra los resultados de las comparaciones entre
los grupos experimentales y control II de los tres niveles socio-eco-
nómicos.

En la Tabla 3 están los resultados de las comparaciones entre
Jos grupos experimentales de los tres niveles socio-económicos.

En la Tabla 4 se hallan los resultados de las comparaciones
entre sexos de los grupos experimentales de los tres niveles socio-
económicos.

N. so-e Alto Medio

TABLA 4

GE (hombres)

N. so-e Alto Medio Bajo

GE Alto 1.57 1.43 1.17

(mujeres) Medio 2.34 2.20 0.4{)

Bajo 4.84· 4.70" 2.10

* P < 0.01
** P < 0.05

TABLA 3

GE

GE Medio 0.45

Bajo 3.00'" 2.55

* p < 0.01
** P < 0.05

DISCU5ION

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la influencia
de las historietas cómicas sobre las actitudes nacionales.

El grado de significancia de las comparaciones entre los grupos
experimentales y control 1 demuestran que sí hubo influencia del
modelo experimental en las actitudes nacionales de los niños de
los niveles socio-económicos alto y medio. A pesar de que en el
estrato socio-económico bajo se presentó una diferencia en el sentido
esperado, ésta no fue significativa lo cual indica que el modelo del
grupo 1 ha podido influír en los niños de este estrato por razones
que no se pueden determinar hasta no realizar investigaciones mis
profundas al respecto.

Las diferencias entre los grupos experimentales y control 1 se
hicieron más evidentes al realizar las comparaciones entre los nive-
les socio-económicos, encontrándose que entre el grupo experimental
del nivel alto y los grupos control 1 de los estratos medio y bajo
existía una diferencia significativa al igual que entre el grupo expe·
rimental de la clase media y el grupo control 1 de la clase baja. Es
conveniente anotar que los grupos experimentales de las clases media
y baja estaban al nivel del grupo control 1 de la clase alta, lo cual
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muestra el elevado grado de actitudes negativas hacia el país en
los niños del estrato alto.

La influencia del grupo experimental se hizo más clara al com-
parar los grupos experimentales con los grupos control 11ya que en
los tres niveles socio-económicosse obtuvieron diferencias significa-
tivas. De nuevo se encontró que los grupos control II de las clases
media y baja apenas alcanzaban el nivel del grupo experimental de
la clase alta.

Las comparaciones entre los grupos experimentales de los tres
niveles socio-económicosmuestran una diferencia significativa entre
los niveles alto y bajo, lo cual demuestra un mayor grado de actitu-
des negativas por parte de la cIase alta. Así mismo entre los grupos
control de los tres niveles socio-económicosse encontró que en el
nivel alto existe un mayor grado de actitudes nacionales negativas
hacia el país que en los niveles medio y bajo.

Entre los sexos de los grupos experimentales de los tres niveles
socio-económicossólo se encontraron diferencias significativas entre
los hombres del grupo experimental de la clase alta y media, y las
mujeres del nivel bajo. Esto sólo corrobora las diferencias entre estra-
tos y no muestra diferencias entre sexos.

Los resultados discutidos anteriormente muestran que las histo-
rietas actúan como modelos para trasmitir actitudes en los niños.
Aunque en el campo de la modificación de las actitudes a través
del modelamiento se han realizado pocos experimentos, esta investi-
gación, la de Bandura y McDonald (1963) y la de Duncker (1938)
demuestran que el aprendizaje observacional es un medio efectivo
para trasmitir y modificar actitudes.

Como han anotado algunos autores (De Charms y Rosenbaum,
1960;Gelfand, 1962;Schein, 1954y otros) las características del obser-
vador intervienen en el grado de imitación. Las diferencias encon-
tradas en esta investigación entre los niveles socio-económicosalto
y bajo, se pueden atribuír a las características de los observadores,
ya que como afirma Santoro (1975) en cada estrato socio-económico
existen normas que les son inculcadas a los hombres en el proceso
de socialización y que determinan para un mismo medio el tipo de
mensajes que van a ser percibidos, emitidos, recibidos e interpreta-
dos. Añade que esto implica que en un medio particular existen ma-
yores probabilidades de que se reciban preferencialmente mensajes
de un determinado tipo y no de otros y que, por lo tanto, se produz-
can determinados mensajes y no otros. Estas diferencias también se
pueden deber al mayor alcance que tienen los niños de clase alta
a los medios masivos de comunicación, estando así más influenciados
por estos medios.
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En la presente investigación se utilizó una modalidad diferente
en el área del aprendizaje observacional ya que no se midió la re-
producción directa de las respuestas manifiestas exhibidas por el
modelo en los observadores, sino las influencias del contenido general
de una historieta sobre las actitudes de los receptores. Esto es im-
portante pues se considera que un modelo no se presenta absoluta-
mente aislado sino dentro de un conjunto de relaciones que pueden
ser en un momento, un determinante del proceso imitativo.

Es importante aclarar que la presentación de la historieta no
puede tomarse como la exposición de un modelo totalmente nuevo
para los sujetos puesto que la gran mayoría de los medios masivos
de comunicación del país trasmiten mensajes con contenidos simila-
res a los de éstas. Por lo tanto, esta exhibición se consideró como una
intensificación de estos mensajes en un momento determinado. Así
mismo, no sólo se puede decir que las historietas influyen en las
actitudes nacionales sino que también pueden trasmitir otras pautas
de comportamiento como la agresión, competencia, etc., debido a los
contenidos que se apreciaron en el análisis que se realizó. Además,
es posible que no sólo influya en los niños sino también en los adul-
tos a consecuencia de su gran difusión.

Este estudio indicó cómo los temas de las historietas influyen de
manera negativa en las actitudes nacionales de los niños, específica-
mente en las actitudes hacia la autonomía política, económica, cul-
tural y hacia los objetos patrios de la nación. Esto adquiere marcadas
proporciones si tenemos en cuenta que Colombia es un país en
vías de desarrollo y que por lo tanto su dependencia económica lo
lleva a otros tipos de dependencias.

Así, representarían estas historietas un aparato ideológico, pues
como afirma Santoro (1975) el considerarlos en su globalidad a nivel
de la sociedad, estos pertenecen a la superestructura, rigiéndose por
sus mismos principios, cumpliendo determinadas funciones en cada
tipo de sociedad, en cada etapa histórica y en cada estrato social. Es
cuestionable, por lo tanto, el supuesto objetivo de "entretenimiento"
de estas historietas. Como afirma Santoro (1975), los textos usual-
mente mencionan como fin básico la entretención, educación e infor-
mación, y pocas veces se menciona el fin ideológico de soporte del
sistema social. Tampoco se señala que la comunicación colectiva en
toda sociedad está controlada por grupos sociales que tratan de man-
tener y mejorar su posición utilizando para ello los medios de comu-
nicación con el fin de imponer sus ideas y estabilizar el sistema
social imperante que permite su existencia como grupo dominante.
Podemos concluir que estas historietas no están funcionando para
beneficio del país, sino que al contrario, están actuando en contra
de su autonomía.
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