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Por todo esto, la obra es una
.adición muy importante a la lite-
.ratura psicológica en castellano.

Antonio ]. Guzmán

.Milgram S. y Shotland, R. L. Televi·
sion ancl antisocial behaoiot, Nueva
York: Academic Press, 1973.

Son varios los estudios que has-
ta el momento nos han compro-
bado el efecto nocivo que tiene
el ver actos agresivos en los me-
-dios de comunicación visuales.
Desde Bandura hasta Berkowitz
los Psicólogos Sociales han venido
-comprobando experimentalmente
que el ver agresión produce actos
agresivos y durante todo este tiem-
po los directores de televisión y
-cine continúan presentando en ho-
ras dedicadas a programación in-
fantil la misma clase de pelfculas
agresivas que le enseñan al niño
-que la resolución óptima de con-
flictos es a través de la agresión.
Metodológicamente los estudios

anteriores han fallado en q u e
-síempre se condujeron en labora-
torios sin tener en cuenta la psi-
cología social de la investigación
psicológica; sin embargo este es-
tudio de Milgram presenta uno de
los mejores ejemplos de experi-
mentación de campo -el futuro
método de investigación en psico-
logía. Una vez más Stanley Mil-
gram estudia un fenómeno de
gran relevancia social para el
-mundo contemporáneo.
En esta investigación, financia-

-da por una de las grandes cadenas
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de televisión de los Estados Uni-
dos, Milgram conduce una serie
de experimentos relacionados y di-
señados para estudiar el efecto de
ver agresión televisada en un pro-
grama común y corriente en el fu-
turo comportamiento anti-social
de toda la población disponible.
Los diferentes diseños utilizados
probablemente tomarían demasia-
do tiempo en resumirse pero debe
anotarse que por primera vez se
utilizan programas reales, con
comportamientos anti-sociales y se
estudian adultos, sujetos que has-
ta ahora se había pensado eran
inmunes a la imitación de com-
portamientos agresivos.
La evidencia que los autores en-

cuentran en su estudio debe mo-
tivar al lector a promover la eli-
minación de programas de televí-
sión agresivos dados sus efectos
nocivos. Los resultados no fueron
totalmente significativos pero co-
mo los autores lo notan, la histo-
ria de actos agresivos que se en-
cuentran en el repertorio de cual-
quier programación de televisión
es tan alta que cualquier tenden-
cia se debe considerar como sig-
nificativa. Ante la evidencia de
Milgram y la encontrada por el
Comité especial del United States
Public HeaIth Service en relación
a la influencia de la agresión te-
levisada es esencial que las autori-
dades del caso, contando con la
asesoría de los psicólogos, empie-
cen a considerar un cambio radi-
cal de programación. Si esto no
ocurre podemos esperar una serie
de sociedades donde la frecuencia
de actos agresivos será desconcer-
tante.

Gerardo Marín


