
 Les pedimos ahora a los padres que por favor lleven a sus hijos a jugar a otra habitación por que vamos a 

tratar temas que son un poquito de adultos. 

 Así es y, bueno, nosotros ya estamos aquí en tu consultorio gratis con el sicoanalista Fernando Schup listo 

para contestar las preguntas que ustedes han mandado. 

 Buenas tardes, este… hola doctor, este… quisiera hacerle yo una pregunta, este… mi esposo poneeee… 

canales, este, con violencia. Quisiera yo preguntarle, si, este, si esta bien o esta mal, este… si… si puede 

afectar, en cuestión a la educación… o a la actitud de mi niño. 

 Ok. Es una pregunta muy habitual, eh, que se hacen los padres acerca de la violencia en la televisión. 

 Sobre todo para los varoncitos, ¿no? Que son como más… 

 Para todos, yo creo… 

 Pues sí 

 Es una pregunta,  

 Es evidente, ¿no, doctor? 

 Sí, es una pregunta bastante generalizada, pero, eh, hay un… ejemplo… que quisiera darles que es bastante 

sencillo. Cuando, cuando yo era pequeño se miraba por la televisión a superman. Y… ha pasado que hay 

niños que se han tirado por el balcón creyendo que era superman. Hoy por hoy a nadie se le ocurriría 

pensar que habría que haber prohibido a superman. Sin embargo en ese momento se decía que sí. Vamos!! 

¿Qué quiero decir con esto? La televisión se vincula con la fantasía y en general los seres humanos, incluso 

los niños, separamos las fantasías de nuestros actos reales. Vamos!! Uno puede disfrutar de ver una 

película de guerra, pero eso no quiere decir que uno va a estar placenteramente en el medio de un 

combate. Uno hace esa distinción y los niños también la hacen.  

 Ahora… 

 Claro. 

 Claro! Ahora; el niño, en general, eh… si realmente tiene una actitud violenta lo que, veamos, lo que va a 

encontrar, en la televisión, es muy buenas ideas de como poner en práctica su violencia. 

 O sea, puede exacerbar una tendencia que ya el niño tenga. 

 Exactamente 

 O fomenta la violencia, finalmente, porque esta acostumbrado a ver que se dispara y se muere la gente 

como mucha facilidad, ¿no? 

 Ehhh!! Si pero… la violencia en el juego no es lo mismo que la violencia real. Probablemente ese mismo 

niño, que es muy violento jugando, o en la fantasía, cuando llega al mundo real, y hay una violencia 

verdadera, ahí resulta que él, eh, puede hacer la diferencia que uno es un juego y el otro no y no ser tan 

violento. Pero si tenemos el caso de un niño que sí realmente es violento, pues bueno, la televisión le va a 

dar muy buenas ideas de como… potenciar esa violencia.  

 O sea, que los padres tienen que estar atentos a conocer como es la personalidad de su hijo, y de yyy… 

quizás aprovechar estas… 

 Escoger. 

 …decisiones de programas que son apropiados para niños o no a veces hay iconos que indican que es PG o 

TV13, o sea, quizás aprovechar esas distinciones y clasificaciones para tomar la mejor decisión de qué 

contenido es apropiado para su hijo o no. 

 Por supuesto que sí. Ahora; nosotros conocemos muchos adultos que les gusta mirar, por ejemplo, 

programas violentos, como podría ser el caso de este señor. Y no necesariamente eso hace que esa persona 

sea violenta. Lo mismo pasa con los niños. Humm? Este…  y todo lo contrario. Puede haber gente que 

nunca ve programas violentos, pero que en la realidad es violento.  

 Claro. 

 Entonces, es importante poder separar esto porque los padres se angustian mucho con la televisión violenta 

y suponen que esto va a generar… 

 Y los videojuegos…  

 Claro… 

 Los videojuegos con demasiado violentos. 

 Pero luego tienen hasta pesadillas. Yo he visto ver una película así y luego tienen hasta pesadillas, ¿no? 

 Sí. 
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