
Entrevista con Enrique Bianco, Vocal Titular y Director Ejecutivo de la Fundación Voces y Ecos 

“Cuando se ofrecen productos televisivos valiosos, la 

gente está dispuesta a consumirlos” 

La Fundación Voces y Ecos es una organización sin fines de lucro que se propone ampliar la oferta de los 

medios con contenidos valiosos, en formatos atractivos y para las diversas audiencias. Bianco definió a la TV 

de calidad como una “ecuación de conveniencia” y como una cuestión de convicción. A partir de ambas se 

benefician el público, los productores, los canales y los anunciantes.  

Por: Carolina Roncarolo 

¿Puede la TV llegar a ser un agente clave en la transformación de una sociedad? ¿Por qué? 

No es que puede ser; lo es claramente. Uno lo focaliza o lo grafica en la TV, pero actualmente todos 

los medios de comunicación tienen un rol protagónico que ha dejado perimido el esquema histórico 

donde uno creía que se educaban las personas: la familia y la escuela. Los medios son un tercer 

agente educador y en muchos casos, lamentablemente, reemplazan a la familia o a la escuela, 

cuando los padres no están presentes o cuando se abandona la escuela. Los medios educan y 

transforman la sociedad. La clave es entender esto para transformar esta herramienta para el bien. 

Con lo que digo no estoy descubriendo nada…A lo mejor habría que tomar conciencia para 

aprovecharlos de mejor manera. 

¿Cuál es la situación de la familia y de la escuela frente a la TV? 

Ofrezco una opinión de sentido común: considero que con respecto a la escuela hay una asignatura 

pendiente enorme. Se podrían aprovechar muchísimo más los frutos de los medios e incluso 

asimilarlos para que el chico no interprete que está separando su vida cuando va al colegio y cuando 

va a los medios. Si logramos acercar, incorporar, asimilar, integrar los medios de 

comunicación a la vida escolar, creo que la propia maestra utilizando recursos de este tipo va 

a generar una atención, un grado de interés y un entusiasmo superior en sus alumnos.  

Con respecto a la familia, creo que estamos aprendiendo a convivir con esto…Es evidente que 

nuestros hijos están en un ambiente que nosotros no conocíamos, como es el mundo de Internet y 

las posibilidades que tiene la propia televisión en cuanto a variedad de ofertas…Hay una diversidad 

importante…El gran desafío es aprender con ellos cómo aprovecharlos. También tiene que haber 

un lógico grado de control y mesura en la utilización de los medios…Hay que incentivar a los 

niños y adolescentes al deporte, a la vida artística…Lo que no puede pasar es que los medios 

consuman la vida; tampoco podemos pensar que no pueden existir. 

¿Cómo vivencian la TV los jóvenes y cómo la conciben los adultos mayores? 

Claramente si uno hace una escala por edades, la población más vulnerable es la de niños, jóvenes 

y adolescentes. Eso no quiere decir que un adulto esté ya formado y no pueda recibir la influencia de 

un medio de comunicación, pero ya hemos recorrido un camino donde el impacto de los medios es 

menor en nuestras actitudes y comportamiento. En las generaciones más jóvenes, es creciente el 

grado de influencia, son múltiples las posibilidades de aprovechamiento. Además, a los 

adultos nos cuesta habituarnos a los nuevos lenguajes de los medios. La habitualidad de los 



niños y adolescentes es buena, siempre y cuando forme parte de un proyecto de vida más 

abarcativo. 

¿Qué iniciativas promueve actualmente Voces y Ecos para “expandir una utilización creativa 

y responsable” de la TV? 

Lo que tiene de diferenciador Voces y Ecos es que es de las únicas ONGs que se dedican a este 

tema…Creo, y no lo digo con vanagloria, sino para incentivar a que otras organizaciones se metan a 

trabajar con medios de comunicación… no desde un diagnóstico, sino para aportar contenido. 

Aspiramos a ampliar la oferta de contenidos, porque hay subjetividad en la definición de lo que 

está bien y de lo que está mal. Nosotros no somos quiénes para definirlo. Obviamente, si en la TV y 

en los medios estuviese todo perfecto no tendríamos razón de ser…La mejor manera de contribuir 

es ofrecer productos de calidad, productos atractivos y a la vez valiosos, que capten el 

interés de la gente. En Voces y Ecos, producimos contenidos para gráfica, TV, radio e Internet, y, a 

su vez,  tenemos un proyecto de investigación: el MIT (Medición de Impacto Televisivo). El MIT 

permite a productores y a anunciantes medir cómo aquello que están produciendo o 

auspiciando tiene un impacto en la conducta de los jóvenes, para bien o para mal. No 

necesariamente mide las cosas malas. En la medida en que los anunciantes entiendan o contribuyan 

a que, con una herramienta medible y objetiva, puedan sentarse con los productores a incluir en los 

programas cuestiones que impacten positivamente en las generaciones más jóvenes. 

¿Qué proyectos tiene la Fundación Voces y Ecos en colaboración con el IDIEM? 

El IDIEM es el Instituto de Investigación en Medios, cuya directora es la Dra. Tatiana Merlo Flores, 

que creo no equivocarme al decir que es la persona que más sabe sobre impacto social de la imagen 

en Argentina.  Tiene muchos libros publicados y una cátedra en la Universidad de Buenos Aires hace 

más de 10 años sobre esta cuestión. Nos pareció una persona brillante desde el punto de vista 

académico y le propusimos ver cómo ese desarrollo académico podía ser plasmado en una 

herramienta que le sirviera tanto a productores como a anunciantes, quienes movilizan los 

contenidos de la TV. En ese sentido nació el MIT (Medición de Impacto Televisivo). Técnicamente, 

hay un visionado de los programas de ficción de producción nacional. Se comprobó 

científicamente que son los que tienen más impacto en la conducta de las personas. Se midió 

qué impacto tenían dichos programas en la población infanto juvenil. En ese sentido, creemos que el 

MIT aporta una herramienta objetiva y muy inteligente porque le da una posibilidad tanto a empresas 

como a anunciantes de entender un poquito las consecuencias de lo que están haciendo. Para bien 

y para mal, por supuesto.  Y no tiene la aspiración un poco naif de creer que va a cambiar los 

contenidos de un día para el otro o cambiar los contenidos sustanciales, pero sí a lo mejor con 

pequeños cambios ya está contribuyendo a que las cosas mejoren. Te pongo un ejemplo, vos 

imaginate una aseguradora de autos como anunciante que auspicia un programa de ficción X. Lo 

que contribuye que la figura de ese programa se ponga el cinturón de seguridad cuando se sube al 

auto tiene un impacto en nuestros jóvenes mucho más importante que cualquier campaña de 

prevención. Fijate con qué poco vos podés contribuir con contenidos valiosos e impactar 

positivamente en las personas sin cambiar la trama de la ficción. Asesorado por profesionales, 

los mismos temas se pueden tocar de manera seria. Con muy poco cambiás contenidos y modificás 

la actitud del anunciante con el productor…porque no cuesta nada que un personaje se ponga el 

cinturón de seguridad…Este es un proyecto que ya está a disposición de anunciantes y 



productores para poder ser utilizado, ya sea para la planificación de medios del anunciante o para 

la trama del productor al momento de hacer el guión. 

¿Para qué anunciantes y para qué productoras está disponible? 

Para grandes anunciantes. Si éstos comprenden, entienden y utilizan una herramienta de este 

tipo,  que es bien objetiva, a la hora de sentarse con los productores, seguramente van a tener 

un poder de negociación más importante que un anunciante chiquito. Y creo que es un 

compromiso de responsabilidad social empresaria mucho más importante… 

Y productores, cualquiera, cualquiera que hace ficción…Al productor también le va a servir al 

comprender que si lo que quería transmitir era tal o cual mensaje, va a comprobar efectivamente si 

eso sucede o no. Si el índice MIT le da elevado, va a lograr más fidelidad por parte de la 

audiencia. A lo mejor, no necesariamente más rating…En muchos casos, la fidelidad hacia un 

programa  es tan importante como la cantidad de gente que lo ve…Mucha gente ve programas que 

cuando le preguntás le parecen una porquería, pero los ven igual. Si vos lográs que el espectador 

esté contento, le guste y sea fiel, imaginate cómo el anunciante logrará fijar marca, cómo logra 

asociar marca con contenido valioso…Y esto el MIT lo mide. 

¿Cuáles son los proyectos que la productora de contenidos de Voces y Ecos tiene para el 

2010? 

Estamos haciendo un programa de TV con la Dra. Paola del Bosco, que se llama “Ahora que lo 

pienso”. Es un ciclo de unitarios. En cada uno se reflexiona acerca de grandes interrogantes de la 

vida. Actualmente se emite por canal Metro los martes a las 20. Se tocan temas como la felicidad, el 

amor, el destino, la vida y la muerte, el deber y el placer, el destino…Tiene una audiencia multi 

target; creo que la invitación a pensar sobre cuestiones que exceden la preocupación cotidiana nos 

implica a todos. A lo mejor no es para niños, pero cuando uno ya está terminando el secundario 

surgen estos interrogantes. 

¿Cómo les resultó la experiencia con el programa “Adolescentes en el horno”? 

“Adolescentes en el horno” fue nuestra primera experiencia en la televisión. La realizamos 

durante el 2008 en dos ciclos y se repitió durante el 2009. Se emitió en canal de aire, en América TV. 

El primer ciclo fue de ocho capítulos. En cada uno se tocaba una temática propia de la 

adolescencia: la vocación, el alcohol, las adicciones, la comunicación entre padres e hijos, la 

sexualidad…Estos ocho capítulos dieron pie a un segundo ciclo, pedido por el propio canal, que 

quedó muy contento con lo que habíamos hecho. El segundo ciclo contó con ocho capítulos, con la 

misma estructura, conducido por cinco jóvenes de entre 19 y 20 años…La idea era plantear los 

temas sin darles un cierre definitivo en cuanto a una bajada de línea acerca de cómo se 

resuelve la cuestión. A través de especialistas, tratamos de inspirar a los padres (porque el 

programa estaba dirigido a los padres), si bien el formato podía resultar atractivo para los 

jóvenes…El objetivo del programa fue ayudar o inspirar a los padres para que pensaran de qué 

manera se podía atacar algunas cuestiones preocupantes para la familia. Por lo menos generar 

un grado de comunicación interesante, y a partir de él considerar algunos caminos para enfrentar 

una etapa de la vida que es difícil y compleja, pero también entusiasta y rica…Depende de cómo se 

la viva y de cómo se la estigmatice…Generalmente se habla de que los chicos pierden el tiempo…Y 



el desafío fue ver cómo es una etapa en la que se pueden construir cosas y que hay que ayudarlos a 

canalizar sus energías. 

¿Cómo se tratan los temas más delicados, por ejemplo las adicciones, el embarazo 

adolescente, las enfermedades de transmisión sexual…? 

Primero conociendo qué piensan ellos. Salíamos a la calle con movileros que los entrevistaban. 

Después se hacían reuniones en las casas de los chicos para escucharlos con más tiempo y darle 

mayor lugar a la argumentación de sus posturas. Después se armaban grupos de adolescentes en 

los que los chicos podían hacer preguntas sobre cuestiones que los preocuparan. También se les 

preguntaba a los padres cómo vivían estas cuestiones, cómo las encaraban…Había un famoso que 

también contribuía con su experiencia para aportar claridad. Los especialistas aportaban sus 

conocimientos y sus vivencias…Recuerdo el programa acerca de adicciones, hicimos una nota 

espectacular en la Fundación San Carlos, cuyo director era un ex adicto…y contó su experiencia 

como adicto, como padre y al frente de la Fundación…No te daba la receta de cómo hacer para que 

tu hijo no sea adicto, pero sí, al transmitirte toda esa riqueza de experiencias intentaba inspirarte a 

ver a qué cosas tenés que estar atento…como la comunicación, el afecto, el estar cerca. Daba 

herramientas inspiradoras, insisto, para que los padres afronten situaciones nuevas…El grado 

de consumo de alcohol y drogas, por ejemplo, ha alcanzado niveles propios de esta época. 

En el caso de los niños y adolescentes, ¿qué atractivo presenta el seguimiento de  los ídolos 

creados por la TV y en qué se diferencia del respeto generado por una autoridad? 

Esto es mi opinión: yo no estoy tan seguro de que el ídolo de la TV esté por encima de un buen 

padre.  Lo que les ocurre a los ídolos genera resonancia en los jóvenes, pero si un padre cree que el 

grado de influencia hacia su hijo es mayor por lo que ve en un ídolo que por lo que es él, creo que 

estamos en problemas. El padre con su tarea día a día, con su ejemplo, con su compromiso 

está dando todo el tiempo señales para que el adolescente se vea reflejado. A lo mejor éste no 

lo dice, porque está en edad de confrontación. Pero está claro que todos nosotros, a medida que 

vamos madurando, recurrimos a aquello que nuestros padres nos enseñaron, nos explicaron, 

vivieron o fueron ejemplo. Entonces, atribuirle poder excesivo a lo que es un ídolo de TV con 

respecto a un padre, yo no lo comparto. Dicho esto también digo que en la ficción los chicos se 

reflejan muchísimo…En la medida de que podamos lograr que los protagonistas de esa admiración 

por parte de los chicos y los jóvenes pudiera construir cosas positivas, estaríamos haciendo un bien 

enorme. 

¿Hasta qué punto la TV ha llegado a hacer público el ámbito privado? Recordemos el caso de 

los noticieros de televisión abierta que, a mediados del 2008, difundieron imágenes de 

agresión hacia docentes filmadas por los alumnos con sus celulares y exhibidas en Internet. 

Yo creo que hay una cuestión más profunda… ¿por qué un chico tiene que hacer público algo que 

antes era privado: porque le cuesta comunicarse, porque es una manera de enfrentar su inseguridad 

haciéndola colectiva…? Me parece que el tema es más psicológico y sociológico…y acerca de estas 

cuestiones no puedo opinar porque las desconozco. Pasa más por ahí que por cuestiones más 

dramáticas con respecto a los medios de comunicación. Ahora, la responsabilidad de los medios y 

por qué lo difunden…Considero que sostienen (equivocadamente) que aquello que es bueno y 

constructivo no es del todo atractivo para la gente que lo ve…Creo que cuando se ofrecen 



productos televisivos de calidad, la gente está dispuesta a consumirlos. La gente consume 

porquerías porque se las ofrecen. Si les ofrecés productos valiosos, están en condiciones de 

consumirlos. Cuando comprendan que la vida también incluye los valores, la solidaridad y los 

contenidos de calidad, se van a dar cuenta de que también les va a dar rating y va a ser un 

buen negocio. 

¿Considera que la programación en TV abierta estimula o desalienta la reflexión? ¿Por qué? 

No me animo a contestar eso en términos generales, porque Voces y Ecos no tiene una posición 

tomada con respecto a si está bien o mal…Hay aspectos positivos y negativos…si estos últimos no 

existieran, la Fundación no tendría razón de ser…Tampoco considero que esté todo mal, pues aún 

en lo que está mal hecho hay algo que rescatar.  

Sí sostengo que tiene que haber un compromiso mayor por parte de los padres, del ciudadano 

común, de las empresas y de los productores, en ver cómo construimos una televisión de 

mayor calidad. No sólo por convicción y por voluntarismo, sino también porque efectivamente va a 

ser un camino bueno para todos: para el negocio, para el rating, para los valores, para las familias, 

para el gobierno y para el país en general. Si tenemos productos donde se fomentan valores, donde 

se protege a la familia, si cuidamos al ciudadano, seguramente tendremos menos violencia, menos 

delincuencia, menos alcohol, menos adicciones, que responden en muchos casos a falencias de 

este tipo. Casi te diría que es una ecuación de conveniencia y, si querés de convicción…Ojalá 

todos tuviéramos ese tipo de convicción con respecto al fomento de los valores en los medios. Pero 

aún como conveniencia,  para el que hace la cuenta de costo por contacto, rating o negocio…Creo 

que todos los caminos conducen a una TV de calidad: el de la convicción y el del negocio, también. 

 


