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

¿En qué casos? 

La televisión es un agente de cambio, no es que puede ser. Y justamente el hecho de que es un 

agente de cambio es lo que debería concientizar a quienes son hoy  responsables de la 

programación de la televisión. Y yo creo que sí son responsables, aunque desde un lugar diferente 

se los podría llamar irresponsables, hablo en términos generales por supuesto. Porque son 

conscientes de que son agentes de cambio y responsables de la televisión, pero como los 

contenidos que aprueban, diseñan y emiten generan cambios que no son positivos para la sociedad, 

toman una actitud irresponsable. 

La televisión de aire de alcance nacional, para ser más precisos y cerrar el amplio espectro de la 

TV, y específicamente aquellos canales de aire que son privados y que especialmente usufructúan 

(pagando, sí), pero alquilan la frecuencia a través de la cual emiten su programación; que, por 

supuesto, es una frecuencia nacional. A ellos les toca una responsabilidad de orden público. No 

sólo por ser privados pueden hacer lo que deseen. Además de eso, en la medida que se mantengan 

dentro de las leyes, deben ser conscientes de que son un medio y un servicio público. Esto se dice 

constantemente y no sirve para nada. En ningún momento lo tienen en cuenta. 

La TV sigue siendo el más importante medio de difusión, porque llega a todos los hogares 

durante muchas horas por día, a todos los que componen los hogares, de todas las clases sociales. 

Entonces, la televisión es un medio que atraviesa a la sociedad, que recibe contenidos, mensajes, 

conceptualizaciones, que son evidentemente receptadas por usuarios que pueden discriminar sobre 

esta información que la televisión emite, y pueden estar de acuerdo o no. Pero también está 

emitiendo contenidos a niños, a adolescentes, a personas que no tienen un nivel de 

educación suficiente como para poder discriminar los contenidos recibidos. Entonces, ahí 

reside concretamente esa falta de responsabilidad por parte de los que diseñan la programación, que 

tienen en cuenta ese gran espectro, el hecho de que sus contenidos atraviesan toda una sociedad, y 

yo creo que inclusive se aprovechan de los niveles de desconocimiento de muchos de los 

espectadores a los que ellos llegan. 

¿Qué hace actualmente la TV con las audiencias en edad escolar? 

En cuanto a una programación específica dirigida a la infancia, el único programa que tiene 

un segmento horario dedicado enteramente a ella es el Canal 7 (televisión pública). El único. Los 

otros canales ignoran en su totalidad la existencia de la infancia como espectadores. Esta triste 

realidad hay que remarcarla porque es absolutamente cierta. Con lo cual, no están satisfaciendo ni 

cumpliendo con una de sus obligaciones fundamentales como emisores públicos. Para ellos la 

infancia es únicamente, y lamentablemente un objeto de consumo y de ninguna manera son 



sujetos de derecho. La Declaración Universal de los Derechos del Niño ha determinado, difundido y 

explicitado claramente que el niño es sujeto de derecho, con lo cual no puede ser tomado como un 

objeto de consumo, sino como un ser humano que no solamente necesita de lo imprescindible para 

desarrollarse. Además, parte de los esos elementos provienen de los medios de comunicación y 

fundamentalmente de la televisión. Por otra parte, tienen derecho a expresarse en los medios y no 

sólo a recibir información. Hoy la infancia argentina, teniendo en cuenta lo que la UNICEF considera 

como infancia (desde que el niño nace hasta que termina su proceso adolescente), es tenida por 

absoluto objeto de consumo, con lo cual el irrespeto hacia esa franja etárea es absoluto. Con revisar 

la grilla de cada uno de los canales de aire se manifiesta lo que estoy diciendo. 

Puntualmente, ¿qué observa en la grilla de programación de los canales de aire? 

En cuanto a la infancia, una ausencia total de la infancia como sujeto presente en los programadores 

y en los responsables de diseñar la programación de los canales de aire. La infancia está ausente 

como sujeto; sólo está tomada en cuenta para criminalizarla, para venderle y para  hacerla muchas 

veces responsable de distorsiones de la sociedad…que lejos está la infancia de ser la responsable 

de estos males, sino la víctima. La infancia en los medios televisivos de aire de alcance nacional 

está lejos de ser analizada, vista y protegida como debe ser, como está previsto en la 

Constitución Nacional y en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que es, a su 

vez, aceptada por nuestra Constitución. 

Entonces, ¿cómo definiría usted una televisión digna para la infancia? 

Yo particularmente creo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual propuesta por el 

Gobierno Nacional es de absoluta claridad y un ejemplo en cuanto a lo que significa la visualización y 

el respeto de la infancia en la televisión. Es un avance felicitado por todo el mundo y, 

lamentablemente, hoy no lo podemos vivir todavía porque hay una lucha política que está 

interfiriendo, como siempre, en el desarrollo de la infancia. El artículo 17 de esta ley es realmente 

ejemplar. 

¿Qué postula el artículo en relación con la infancia y la TV? 

La necesidad de programación acorde a las distintas etapas de la infancia, la infancia como 

sujeto de derechos…Es un artículo que plantea de manera totalmente clara lo que tiene que ser la 

infancia para la programación televisiva; no solamente para los canales de aire, sino para todo el 

espectro televisivo. Por supuesto en la Ley también hay una nueva evaluación de lo que deben ser 

los horarios de protección al niño. Yo me niego a hablar de menor; creo que las palabras “menor” y 

“minoridad” sólo deben ser usadas en el Código Penal. En el área social, especialmente los medios 

de comunicación  masiva, debemos hablar de “niñez” y de “infancia”. Cuando la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual está trabajando con una nueva categorización de lo que son los horarios 

de protección a la infancia, que no toma en cuenta sólo el horario, sino la integración de la 

programación que está recibiendo la infancia durante las 24 horas del día.  

Hoy tenemos una herramienta para que la televisión sea mejor para la infancia. Pero, por supuesto, 

una discusión realmente de intereses absolutamente económicos está haciendo que la infancia siga 

perdiendo. Y lo que la infancia pierde hoy y no recupera jamás, cuando dentro de pocos años sea 

adulta, hay que solamente imaginarse qué país vamos a tener. Esa es la importancia de la Ley, que 

mira el presente y lo proyecta a un futuro. El mundo de la infancia está a 15 años del mundo del 



adulto. Y el que no tiene conciencia de eso, evidentemente no está pensando bien en cuanto a la 

infancia. 

¿Qué vínculo establecen actualmente con la TV los niños y los adolescentes? 

Es muy difícil responder esta pregunta en términos generales. Primero porque la Argentina tiene 

muchas infancias. No es solamente la infancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

alrededores. Argentina tiene un territorio extensísimo, y dentro de ese enorme territorio hay 

diferentes infancias. Un niño que va a la escuela primaria en Córdoba, en Chaco, en Santa Fe o en 

Tierra del Fuego o en el Gran Buenos Aires tiene una infancia diferente, ni mejor ni peor. Porque 

tiene un medio cultural del que está tomando información y formación que hace que su 

infancia tenga características diferentes. Ni hablar de aquellas infancias que están padeciendo la 

infancia, porque tienen hambre, porque no tienen educación, porque tienen problemas familiares. 

Hay también infancias que padecen a la infancia. No todos los padecimientos tienen que ver con 

la desnutrición…porque también está el concepto en los medios de que la infancia sólo padece 

cuando tiene hambre...y olvidan que hay infancia que es maltratada. Y a veces no son conscientes 

de este padecimiento. 

Los medios de televisión de aire están generando un padecimiento a la infancia y que esa 

infancia está recibiendo información que no le está haciendo bien. Pero como no es consciente de 

eso, los resultados los vamos a tener en unos cuantos años. 

Si hablamos de las infancias que hay en todo el país, entonces la respuesta es más compleja. Si nos 

atenemos a generalizar y nos planteamos lo que reciben de los canales de aire nacionales: 

programación específicamente dirigida a ellos ya sabemos que no hay, salvo en el canal estatal, que 

tiene todos los días una franja de entre 2 y 3 horas que realmente está cumpliendo con su rol de 

canal público. En cuanto a televisión por cable, sólo el Estado está cumpliendo con su rol público, 

porque tenemos un canal que se llama Encuentro, que es un canal educativo que tiene un segmento 

dirigido a la infancia denominado “Paka Paka”. Dentro de todo el espectro de canales de cable y 

satelitales es el único que está cumpliendo con un objetivo social, a través del Ministerio de 

Educación y de dicho canal. 

Las empresas privadas están comprometiendo el desarrollo de la infancia al emitir programas 

cuyos contenidos no han sido evaluados con seriedad en horarios en que saben que los 

niños se encuentran frente al televisor. 

Por ejemplo, ¿qué contenidos? 

Todos los contenidos que tienen que ver con el modo de vida. Están publicitando y ofreciendo un 

modo de vida en el que los objetos son más importantes que los sujetos. 

¿En qué programas observa estos disvalores? 

En casi todos. La frivolidad y el histeriquismo están presentes en todos los programas. Incluso en los 

programas políticos y en los, entre comillas, culturales. Fundamentalmente en el hecho de hacerle 

entender a la gente un mal concepto: el que no está en la televisión no existe. Y esto es una 

barbaridad. Y esto lo retienen los chicos. Con lo cual, cuando los chicos son invitados a estar en la 

pantalla hasta los padres mal informados los llevan. Y se logran barbaridades como la que logró 



hace 2 años Tinelli en su programa. Afortunadamente, la sociedad reaccionó positivamente, rechazó 

el producto y fue sacado del aire. Se había llegado a un límite extremo, pero de ahí para abajo 

subsiste aún. Lo que dejó de existir es el límite extremo. Ahora, la banalidad, la frivolidad, lo 

objetual sobre lo conceptual, las relaciones sociales, el mundo de la familia, el mundo de la 

educación, la escolaridad…Hoy es más importante tener un celular que una cartuchera. Y la 

culpa se la van a hacer caer a los chicos…si al final de cuenta lo único que están haciendo es recibir, 

a través de la información del producto, un mensaje que dice: “si no tenés un celular no sos nada”. El 

celular es un ejemplo…Esto es lo que están recibiendo los chicos en TV abierta. A nivel ficción 

reciben lo mismo. Las telenovelas hechas para jóvenes manejan los mismos conceptos de los que 

estamos hablando puestos en una ficción. Y esto sin olvidar de que sigue habiendo un promedio 

de más de 4 horas de exposición diaria de un chico a la televisión. O sea, que un chico pasa 

más horas frente al televisor que en un espacio de educación escolar o de otras características. 

¿Qué iniciativas promueve actualmente el Observatorio Nacional del Audiovisual para la 

Infancia y Adolescencia para mejorar la calidad de los contenidos televisivos que se ofrecen a 

la infancia? 

El APCI está trabajando en dos coordenadas absolutamente diferentes. Una es en relación con el 

cine. En este momento estamos desarrollando dos programas. Uno, “El cine va a las escuelas”; a 

través de una programación de películas argentinas hechas para chicos y adolescentes, estamos 

comenzando a ofrecer esta programación a las escuelas y llevándole el cine a las escuelas. Junto 

con ello, tareas en colaboración con el docente. Además, les damos a los chicos la posibilidad de 

que vean, aunque sea un DVD, en pantalla grande, para que no sólo vean el cine en una pantalla de 

televisión. Cuando vamos a las escuelas vamos munidos de una pantalla grande y de un cañón, para 

que los alumnos puedan vivenciar la experiencia del cine. Pero lo más importante es que la niñez 

tenga posibilidades de conocer lo que se hace en la Argentina para la infancia en cuanto al cine. 

El otro proyecto lo estamos haciendo en colaboración con el Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales (INCAA); se llama “Concurso infancias”. Nosotros somos conscientes de que la 

única manera de lograr tener un buen cine argentino para la infancia es educar a los productores y a 

los directores en cuanto a cómo se hace y qué es lo que es necesario conocer para abordar la 

producción y la realización de una película para la infancia. Partiendo del convencimiento acerca de 

la educación como lo principal para un mejor desarrollo de las artes, cualesquiera sean en este 

caso el cine, desarrollamos el proyecto “Infancias”. Éste es un concurso que tiene 2 etapas, es un 

concurso primero federal (o sea, nacional); por el otro lado es de cortos y largometrajes. Está 

dedicado a las infancias hasta los 15, 16 años…Una etapa consiste en que todos, a nivel nacional, 

presenten los proyectos, simplemente un desarrollo de la idea. Un jurado de profesionales elige de 

entre todos estos proyectos cuáles van a ser preclasificados para poder gozar de clínica. La segunda 

etapa son las clínicas. Los capacitadores (los hay en guión, en producción y en animación) se 

trasladan a distintas partes del país. Nosotros lo dividimos en 6 zonas. En cada zona se concentran 

todos los proyectos que surgieron en las provincias que la conforman. Por ejemplo Centro Norte, que 

es Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero. Los capacitadores van a ese lugar y hacen clínica 

sobre cada proyecto seleccionado. Una vez hecha la clínica a nivel nacional, los concursantes tienen 

30 días para volver a presentar su proyecto y concursar definitivamente por un cortometraje en cada 

una de las zonas y un largometraje entre todos los presentados. 



Esto es lo que estamos haciendo para el cine y para la infancia específicamente en este momento. 

La otra iniciativa que nos está llevando un enorme esfuerzo porque es muy nueva y es un proyecto 

nuevo en Latinoamérica (porque no existen antecedentes) es el Observatorio del Audiovisual de la 

Infancia y la Adolescencia. Desde setiembre de 2009 estamos desarrollando esta herramienta, 

que es totalmente nueva e inexistente en Latinoamérica. El proyecto va a permitir ir 

conjugando todo lo que sucede en nuestro país en cuanto a los medios audiovisuales, no 

solamente la televisión, sino el cine… Y a partir de ahí colaborar, que el Observatorio sea un lugar 

donde puedan abrevar todos aquellos profesionales que de alguna manera tienen intenciones de 

generar una producción audiovisual para la infancia. Es un lugar que tiene que ver con lo 

pedagógico y lo educativo y, fundamentalmente, con la información dura. O sea, todo aquello 

que se necesita saber para llevar adelante una producción en un espacio importante como son los 

medios audiovisuales. 

En cuanto a la televisión, nosotros todavía no nos hemos planteado un desarrollo en APCI, pero 

fundamentalmente porque hemos tenido una fuerte actividad en cuanto a apoyar la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual. Estamos convencidos de que, una vez que esta ley 

pueda ser puesta en su efectividad total, vamos a tener un espacio donde trabajar para mejorar y 

también para enriquecer las propuestas de la ley que, insisto, son muy importantes en cuanto a la 

infancia. O sea que, de alguna manera, nuestra actividad estuvo concretamente posicionada en 

apoyar la ley. Esto en cuanto a la televisión. Hacemos una observación lo más cercana posible, no 

tan profunda…Pero tratamos de focalizarnos en cuanto a lo que es la televisión y la infancia. 

Ud. mencionó la importancia de la capacitación de los productores de contenidos 

audiovisuales para la infancia, ¿qué consejos les daría a quienes incursionan en esta 

actividad? 

Vamos a decir que no son consejos, sino que en realidad son mucho más importantes que un 

consejo. Creo que se trata de sentido común, y eso lo tenemos todos. Lo que primero tenemos que 

conocer es a la infancia. Acercarnos a la infancia, o a las distintas infancias, antes que nada 

desde un punto de vista socioafectivo. Debemos ser conscientes de que nos estamos acercando 

a una edad en la que es fundamental la protección que el adulto debe generar hacia el niño. 

Cuando nos planteemos hacer una producción audiovisual para la infancia, primero que nada 

debemos entender claramente que somos adultos y que nuestro deber, nuestro derecho, nuestra 

obligación, independientemente del lugar que ocupemos y del trabajo que hagamos, es proteger a 

la infancia. Si nosotros realmente la tenemos presente, ya de por sí el programa no va a ser malo. 

Y, además, cuando nos ponemos frente a esa situación y sabemos que estamos haciendo un 

programa para la infancia, y sabemos que tenemos que entretenerla (porque obviamente, si estamos 

haciendo un programa de entretenimiento, el objetivo fundamental será entretener; si estamos 

haciendo un programa educativo, será educar). Todo depende de las características del programa; 

hay que cumplir con pero siempre habrá que proteger a la infancia.  

La televisión no puede ser toda “educativa”, ¿qué quiere decir “educativa”? Lo que sí tiene que ser 

es cuidadosa de los valores que comunicamos, desde lo adulto, a la infancia. Los valores se 

expresan en cualquier tipo de programación; no solamente en la de género educativo. 

Después evidentemente, me parece que es fundamental que la TV se ocupe de que los espacios 

que potencialmente vayan ocupar para emitir programación de la infancia no estén reglados 



por el rating. Porque si los espacios de la TV privada están sólo sujetos al rating, entonces todo lo 

que dijimos antes no tiene ningún sentido. Además, uno tiene que acercarse con un criterio de ayuda 

y protección a la infancia. Si lo que más importa es que el programa tenga rating, entonces volvemos 

a concebir a la infancia como objeto y no como sujeto. 

La programación específicamente dedicada a la infancia no puede estar sujeta al rating. Tampoco 

puede prevalecer este criterio en los horarios específicos en los que la infancia es espectadora 

privilegiada. Debe haber otras medidas que no deben estar sujetas por el rating. Esto hay que 

erradicarlo de la televisión privada, sea por cable, por aire o satelital. El rating no puede estar siendo 

el elemento que sujeta un programa dirigido a la infancia. Son otros los valores. Entonces, 

discutamos cuáles son esos valores. Y en función de que nos pongamos de acuerdo en cuanto a 

los valores, veamos si los programas cumplen, no solamente con los objetivos que se 

proponen en cuanto a entretenimiento o diversión, sino que además respetan al ser humano 

niño como sujeto de derechos. Esta debe ser la sustentación de una programación de televisión 

para la infancia. Y no otra. Por lo tanto, yo sugiero que la TV de aire esté constantemente en el 

foro de la discusión popular. O sea, la televisión de aire especialmente dedicada a la infancia tiene 

que estar abierta a una constante interpelación y a un constante intercambio de opinión con el 

espectador, para que éste pueda sugerir, reflexionar y, de esa manera, participar en lo que va a ser 

la programación dedicada a la infancia. 

Hoy a la televisión de aire y privada no le importa nada lo que el espectador piense. Y eso debe 

cambiar también. Obviamente esto va a cambiar en parte, cuando acá se inaugure la televisión 

digital. Esto es una realidad. Pero ojo: la televisión digital te da la posibilidad de la interactividad. 

Perfecto. Ahora, esa interactividad no es un libre albedrío; va a estar controlada en la Argentina. 

Entonces, los caminos de interactividad que va a tener el espectador con el advenimiento de la 

televisión digital van a ser similares a los que tiene hoy. Y si esto es así, la interactividad va a ser un 

aporte negativo. Mucho más negativo, y prefiero que no exista entonces. Con más razón, y por eso 

tiene que ponerse en marcha la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Porque la nueva ley 

protege a la infancia de cualquier tecnología también. O sea, privilegia que la tecnología favorezca a 

la infancia. Si no se pone en práctica esta ley, la tecnología va a resultar mucho más perjudicial de lo 

que hoy es. 

En relación con la TV, ¿en qué situación se hallan la familia y la escuela? 

Es un espectro muy amplio. Yo tendría que decirte que en este país hay muchas escuelas y 

muchas familias. Por ende, tenemos muchas infancias. No es lo mismo lo que puede estar 

sucediendo en una escuelita rural de maestro único que lo que está sucediendo en una escuela 

privada o pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual, digamos, la relación que el 

niño tiene cuando va a esa escuela con el medio es totalmente diferente. Es muy difícil de contestar 

eso. Si lo hago, lo haré de una manera muy general. Y entonces cometeré equivocaciones 

importantes o, mejor dicho, imprecisiones importantes. 

Prefiero decir que la situación no es positiva, como todo lo que dije anteriormente. Simplemente 

quiero aclarar una cosa: sostengo firmemente que la televisión y todos los medios audiovisuales 

son maravillosos. Lo que no está bien son los que realizan, producen y generan los 

contenidos. Pero no confundamos el medio con los que regentean los medios. Son dos cosas 

diferentes. 



¿Qué características propias del discurso televisivo considera que se reflejan actualmente en 

la sociedad argentina? ¿En qué programas se hallan presentes? 

Es que el discurso televisivo es un discurso cambiante, porque los discursos son consecuencias de 

los que los generan. Entonces hoy tenemos un discurso de la televisión de aire donde, obviamente la 

infancia está absolutamente ausente, pero fundamentalmente un discurso que está generado por 

usinas multimediales muy fuertes. Esa es la realidad. Entonces, es prácticamente un discurso 

único, con algunas variables. Pero si uno ve cualquier canal de aire, estamos viendo que 

prácticamente no hay una información que se elabore. Por ejemplo, todo lo que es informativo es 

un informativo que, yo te diría, está como “googleado” o levantado de los diarios. Pero sin reflexión. 

La información política no tiene reflexión. Desde mi perspectiva, parecería que busca una acción 

compulsiva. Desde lo informativo, me refiero.  

En general, desde lo que es la programación de entretenimiento, es sexista casi en su totalidad. 

Sexista en el sentido de que es lo que genera según hoy el mayor rating. Entonces está mirado 

desde distintos lugares, pero siempre con una degradación sobre lo que es sexual, donde ya 

prácticamente esa degradación está logrando una relación del ser humano con lo erótico que está 

evidentemente perdiendo sus valores esenciales, la relación humana. 

En cuanto a la cantidad de material no generado propiamente por los propios canales de TV o por 

las propias productoras, casi el 100% de la producción que se emite es norteamericana. Todo lo 

que no está producido por las 3 o 4 productoras nacionales es de producción norteamericana. 

Entonces, el espectador está recibiendo un discurso único. Y yo no estoy poniendo en tela de juicio 

este discurso. Pero lo que sí quiero aclarar es que el espectador no tiene la posibilidad de acceder a 

otro tipo de cultura. Está accediendo solamente a producciones televisivas o cinematográficas 

provenientes únicamente de la cultura norteamericana, con una selección que hacen los propios 

programadores, que, por el otro lado, lo hacen pasar por el tamiz del rating. Entonces, ¿qué es lo 

que ve hoy el espectador? La producción norteamericana que tiene más rating, que no 

necesariamente es lo mejor de dicha producción. Esto es una barbaridad en el mundo globalizado 

que tenemos. Pero es lo que tiene hoy disponible el espectador. Y el niño ni hablar. Todas las 

señales que está recibiendo por cable la infancia son todas norteamericanas. Algunas de ellas 

con programación muy buena, pero estoy hablando nuevamente de dónde viene la fuente. 

En cuanto a la infancia, reitero, ni siquiera en canal de aire están recibiendo programación 

norteamericana…La única que reciben es Canal 7, que tiene un alcance muy relativo. Y que 

además, por otra parte, todos sabemos que es mucho más fuerte su influencia en el interior del país 

que en la ciudad de Buenos Aires. Pero como el interior del país no está medido por las medidoras 

de audiencia, los números no son conocidos. De todos modos, hay que reconocer que la injerencia 

o la participación en televisión hogar del canal público es pequeña. 

Al comunicar un concepto, ¿cuál es el "valor agregado" de la imagen en movimiento? 

La imagen en movimiento no le agrega al concepto una cualidad particular…No debemos hablar de 

la imagen en movimiento, sino de lo que es audiovisual: la imagen en movimiento y el sonido. Por lo 

tanto, hablar de que la importancia de una obra, de un programa, de una noticia está expresada en 

un lenguaje audiovisual realmente le otorga cualidades muy importantes. Al tener nosotros la 

posibilidad de expresar contenidos a través de los medios audiovisuales, podemos estar intelectual 



y sensorialmente conectados con el medio. Esta división la hago a efectos prácticos, porque lo 

sensorial y lo intelectual no se pueden separar. Pero uno puede privilegiar si quiere acercarse más al 

área sensorial o al área intelectual. Podemos poner en la pantalla, frente a nuestras cámaras, seres, 

personajes, que representan no solamente la realidad, sino que también la representan, o sea, que 

simbolizan o metaforizan determinados aspectos de la infancia que la infancia sabe referir. Entonces 

con más razón, todas estas herramientas que tenemos, en cuanto a aquellos que nos dedicamos a 

utilizarlos para generar contenidos dedicados a la infancia, debemos profundizar en nuestros 

conocimientos, debemos estudiarlos….Debemos participar en la investigación de lo que 

significa hoy cómo son las nuevas etapas evolutivas de la infancia. ¿Acaso las etapas 

cognitivas cumplen de alguna manera las mismas características que a mediados del siglo XX 

desarrolló magníficamente Jean Piaget? ¿O a esta altura tenemos que participar con todos los 

científicos que están trabajando intentando profundizar en cuáles son las características de la 

infancia en las distintas etapas cognitivas? Y los medios tienen que participar activamente en esa 

investigación. ¿Y cómo tienen que participar los medios audiovisuales? Manifestándola, 

generando programas donde el público tenga acceso a ese conocimiento, que es muy rico, y 

que no tiene que ser solamente cerrado al ambiente científico. Al contrario, los científicos 

estarían muy contentos si pudieran socializar esta información de tal manera que todo el espectro de 

espectadores conocieran, discutieran y evaluaran todo lo que se está discutiendo sobre las etapas 

evolutivas y cognitivas de la infancia. Eso es lo que va a hacer seria a nuestra televisión. Y eso no se 

hace; ni siquiera creo que esté en la cabeza de los que dirigen la televisión. No está en la cabeza de 

ningún medio de comunicación. Al menos no está manifiesto. 

Nosotros desde el Observatorio estamos haciendo un esfuerzo para tratar de llevar información que 

tenga que ver con esa temática. Porque consideramos que es básica para quien algún día se 

proponga seriamente hacer un programa o una producción audiovisual para la infancia. Va a ser 

bueno que recurra a materiales que le otorguen información acerca del espectador al que se 

quieren dirigir. Y en ese sentido yo creo que todos los que estamos en los medios debemos hacer 

un esfuerzo enorme para no dejar ausente a la infancia en nuestros trabajos, y fundamentalmente 

tratar de que los usuarios de nuestros medios tengan acceso a materiales que les permitan conocer 

mejor la infancia. 

 

 

 


