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La importancia de “empoderar” a las 
generaciones más jóvenes frente a la 
TV: “crear capacidad crítica que sea 
propia” 

La televisión es un agente de socialización muy importante, especialmente 
para la infancia y para la juventud. Merlo Flores postuló que ellos quieren 
“que la TV de respuestas a las problemáticas que sienten como propias. Y 
que en esta respuesta les permitan participar”. El rol de la familia y de la 
escuela. La función del índice MIT (Medición de Impacto Televisivo) y los 
nuevos proyectos del IDIEM. 

Por: Carolina Roncarolo 

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

En realidad, es un agente de socialización muy importante, 
especialmente para la infancia y para la juventud. Con lo cual, es 
fundamental ponerlo de manifiesto para que quienes trabajan en ella 
empiecen a tomar conciencia y a asumir su responsabilidad. 

¿Qué hace actualmente la TV con las audiencias en edad escolar (niños 
y adolescentes)?  

En este momento creo que están muy desorientados. Porque los niños y 
adolescentes han empezado a ser “prosumidores”; son nativos digitales 
prácticamente todos, incluso en las zonas más vulnerables tienen acceso a 
redes y uso de esas redes. Queda muy clara la necesidad de participación. 
Y, entonces, quieren digitar la participación, y creo que se están 
equivocando, que no van a poder digitarla nunca.  

Vamos a tener que trabajar conjunta y paralelamente, acompañando los 
procesos que tanto la infancia como la juventud están llevando adelante. 

¿Qué expectativas genera actualmente la TV en niños y adolescentes? 

Hay un trabajo comparativo internacional que hicimos desde el Instituto de 
Investigación en Medios conjuntamente con la Universidad de Montreal, 
Bologna, Athenas, Sudáfrica y UNICEF Uruguay y Chile, que se llama 
“Televisión, ¿cómo te quiero?”, en el que 15 mil chicos “le escribieron a la TV” 
diciéndole qué expectativas tenían…Es un trabajo que está disponible en 
Internet. 



La expectativa más importante es que la TV de respuestas a las 
problemáticas que ellos sienten como propias. Y que en esta respuesta 
les permitan participar. Estas son las dos expectativas más fuertes que tienen 
los chicos entre 7 y 13 años. 

A partir de los 13, 14 y 15 años hay una falta de credibilidad, que pasa 
tamizada por la falta de confianza hacia las instituciones y hacia el mundo 
de los adultos, lo cual es grave. Entonces, los adolescentes quieren 
participar, pero para cambiar lo que están haciendo los adultos. Para hacer 
otra televisión, para hacer otros medios… 

¿Qué valores, normas y actitudes incorporan y cuáles rechazan? 

Montones. Esto no es generalizable de ninguna manera. Nosotros hablamos 
de la televisión como mediadora de la problematización o mediadora en 
la naturalización. Muchas veces, la televisión plantea una problemática de 
manera tal que la naturaliza. Entonces, la mirada que hay, por ejemplo, sobre 
la realidad de los adultos a partir de las noticias es una mirada terriblemente 
negativa. El mundo es malo, cruel y produce en los chicos mucho miedo. 
Este es un fenómeno global, no sólo de Argentina. En nuestro país está muy 
acentuado; los adolescentes y los jóvenes tienen mucho miedo a participar, 
no creen en los adultos, en especial en los que detentan el poder;  si hay un 
compañero de la misma edad la relación es horizontal  y desde allí resulta 
posible una participación. Este cambio de paradigma es muy importante y 
hay que tenerlo en cuenta. Los chicos lo están viviendo a pleno y los adultos 
no tomamos conciencia. 

¿Qué relación establecen entre los contenidos televisivos ("lo que ven y 
oyen en TV") y su entorno (padres, hermanos, amigos, escuela, 
maestros, club, etcétera)? 

Depende, son procesos complejos donde no se puede simplemente 
generalizar. Es necesaria una mirada multidisciplinar, dinámica, multivarial 
para encontrar el mainstreaming que permita conocer los procesos profundos 
y comunes.  La televisión actúa como agente de socialización. Por lo 
general, a partir de la investigación nosotros hemos comprobado que en los 
programas preferidos se producen los  procesos más fuertes de 
socialización y que estos programas son por lo general los de ficción de 
producción nacional.  

La socialización puede producir dos grandes tendencias con sus 
matices: naturalización o bien problematización de las temáticas 
presentadas en los contenidos. 

El proceso de naturalización consiste en repetir lo que ven en la TV; imitar las 
conductas y las actitudes; incorporar determinados valores y naturalizar como 
reales o como verdaderas problemáticas, formas o vínculos. Por ejemplo, en 
el caso de chicos de jardín de infantes que ven programas con violencia en 
dibujos animados, los docentes se quejan mucho de que después se vinculan 
en forma agresiva (patean, se golpean, etcétera). Esto no significa que se 



transformen en violentos, pero sí que se acostumbran a vincularse entre ellos 
de esta manera, porque es lo que de alguna manera incorporaron como 
conducta. Puede después transformarse en una actitud permanente, es decir, 
me vinculo desde lo agresivo. Eso no significa necesariamente que la 
estructura de su personalidad sea agresiva. Porque a lo mejor se comunican 
desde lo agresivo y lo que tienen es miedo. Y el miedo es una estructura no 
agresiva. Es más complejo el tema… 

Todos los fenómenos sociales deben ser analizados desde un 
paradigma de complejidad, porque sino somos simplistas y llegamos a 
conclusiones que no son ciertas. Este paradigma de complejidad tiene que 
estar siempre abierto; siempre en continuo y dinámico cambio. Por eso, 
nada es totalmente blanco o totalmente negro. Hay matices, y hay lo que yo 
llamo “nudos conceptuales de consistencia”, que es lo que te permite 
pensar en una red que permanece. Cuando uno utiliza el paradigma de 
complejidad para el análisis de lo social, hay ciertos elementos que 
permanecen, los mires desde donde los mires, básicamente cuando el 
enfoque es desde distintas disciplinas: antropológica, psicológica, 
sociológica, etcétera, y desde distintas técnicas de acercamiento a la 
realidad. Cuando esta reiteración se da en forma sistemática se conforman 
lo que denomino “nudos conceptuales de consistencia”, que dan estabilidad a 
la red de interrelaciones y permiten entender y explicar el mainstreaming 
común. 

¿Es posible establecer una hipótesis acerca de la relación que 
actualmente se establece entre televisión, escuela y familia? 

Una hipótesis no; miles de hipótesis… El año pasado desde el Instituto de 
Investigación en Medios hicimos un trabajo, apoyados por la Fundación 
Navarro Viola y con el interés específico de la Liga Nacional de Madres de 
Familia. Encuestamos a 4000 chicos de toda la Argentina acerca de cómo 
ven televisión en familia. 

Un 70% de los chicos miran programas de TV con su familia. Generalmente, 
ven los programas que ven los adultos, especialmente las novelas y los 
noticieros de la noche. Pero, lamentablemente, no conversan sobre lo que 
esto. Con lo cual, la interpretación de lo que ven es horizontal; la hacen 
con sus pares, pero no con sus padres. Y este es un tema importante, 
porque las novelas de la noche suelen tener temáticas básicamente de 
adultos. Y, sin embargo, no las problematizan, ni discuten, no se 
conversa…Entonces, aunque estén dados la ocasión y el momento de 
compartir, no se los aprovecha.  

No hay padres que vean programas de chicos con sus hijos; sólo un 5% lo 
hace. Con lo cual, tampoco pueden conversar. Y tampoco escuchan la 
narrativa, porque yo puedo ver un programa con un chico y no entender qué 
es lo que están viendo. Yo tengo que preguntarle al niño: “Contame lo que 
estás viendo y de qué se trata”. Y escuchar su propia narrativa. Porque en 
la narrativa de un chico aparece la autobiografía, la biografía de la familia, la 



biografía del mundo en el que está y de la época histórico cultural en la que 
vivimos. 

¿Por qué cree que existe tanto temor por parte de la escuela hacia la 
influencia que la televisión ejerce en las generaciones más jóvenes? 

Porque son paradigmas distintos. El impacto de la imagen ha modificado 
paradigmas que tienen que ver con lo biológico, con las relaciones…Hay un 
abismo generacional muy importante que la escuela no tiene en cuenta.  

Mientras la escuela no sepa afrontar estos paradigmas, no va a poder 
vincularse y comunicarse adecuadamente con estos nativos digitales.  

¿Qué características del discurso televisivo se reflejan hoy por hoy en 
la sociedad argentina? 

Muchas…Creo que, básicamente, la inseguridad es una de ellas. Además 
del temor y la desconfianza. Nosotros hacemos un trabajo de investigación 
desde 1995 hasta ahora con jóvenes y con chicos. Queremos conocer cómo 
es su vida cotidiana, cómo es el uso de los medios, sus expectativas, sus 
problemas, la percepción de sus propios problemas y demás…Y aparece 
muy fuertemente el temor y el descreimiento hacia el mundo de los adultos, 
que es cada vez mayor… 

Como noticia buena, te digo que la familia sigue siendo el lugar más 
valorado, tanto para chicos como para jóvenes. Ellos pueden estar peleados 
con sus papás, pero el principal proyecto de vida que tienen no es tanto 
trabajar, como tener un hogar feliz. Y esto ha permanecido igual en 15 años. 
La familia es el valor más importante que se sostiene, no sólo en Argentina, 
sino también en Latinoamérica. No importa el desarrollo económico de un 
país, dice un trabajo hecho por Marita Carballo de Gallup; el valor familia 
sigue teniendo que ver con la cultura latinoamericana. Entonces, la pregunta 
que yo me hago a continuación es: ¿qué tipo de familia presenta la 
televisión? Y ese es otro tema que nosotros trabajamos. 

¿Y qué tipo de familia presenta? 

Prácticamente no hay estereotipo de familia. Porque vos podés hablar de 
familias disociadas, de padres separados…Pero los vínculos son lo más 
importante, lo que realmente te permite hablar de familia. Además los chicos 
tienen una nueva definición de familia que es muy importante tener en 
cuenta.  

Nosotros hacemos estudios de familia y seguimos con la misma tipología 
desde hace 15 años, la incorporamos y formamos desde la mirada de los 
jóvenes y de los chicos, que es diferente y  está centrada en los vínculos. 

Vos fijate que el modelo de familia que los chicos toman como prioritario es el 
de Los Simpsons. Y es absolutamente importante entender, saber no solo  el 
por qué sino también el para qué.  



Los Simpsons representan la contradicción del ser humano. Y este es otro 
cambio de paradigma. Y los chicos lo viven como propio. Les causa una gran 
tranquilidad ver a un papá que es contradictorio y que lo puede expresar. 
Muchos chicos le dicen Homero a su papá, porque durante siglos la 
contradicción interna del ser humano fue reprimida, tapada…Teníamos que 
ser buenos. Y el reverso de la medalla no se veía. Cosa que no sucede con 
la cultura oriental.  

Otro cambio de paradigma que ha producido la imagen es la invasión del 
mundo de los adultos en el mundo de los niños. Muchos hablan de la 
muerte de la infancia. Yo creo que esto no es cierto, pero sí creo que hay un 
conocimiento del mundo de los adultos que antes les estaba vedado. Lo peor 
del mundo de los adultos está allí en la pantalla nuestra de cada día. Y los 
chicos no tienen con quién conversarlo. Lo hacen entre ellos, lo que produce 
aún más distancia generacional.  

Los Simpsons es el programa preferido por los chicos y por los jóvenes en el 
mundo entero. Porque plantea un cuestionamiento de la sociedad de 
consumo y plantea una problematización o un cuestionamiento de la 
dualidad y de la contradicción que somos como seres humanos, donde 
finalmente siempre termina primando el amor a la familia. Lo cual les produce 
a los chicos una gran tranquilidad. 

Y es sumamente interesante escuchar la narrativa de los chicos sobre Los 
Simpsons y cómo ellos se identifican. Cuando representan Los Simpsons 
nadie quiere ser March. Ella es la mujer prototipo de los valores. Nadie quiere 
representarla; todos quieren ser Homero o Bart.  

Nosotros trabajamos mucho con representación y narrativa, porque nos 
parecen formas muy claras de llegar a niveles no concientes. La imagen 
impacta básicamente en lo no consciente; impacta en lo emocional primario. 
Cosa que tampoco aceptamos y nos parece que lo emocional primario es lo 
malo, y tampoco es así. Es parte de lo que todos  somos simplemente por 
nuestra condición humana. Eso no significa que sea bueno o malo. Y poder 
llevarlo a la palabra y hacerlo consciente en realidad nos hace más libres. 
Esto está pasando con los chicos. Sin mucha ayuda de los adultos, porque a 
nosotros nos cuesta mucho llevar a la palabra lo que es emocional primario. 

¿Cómo pueden acompañar los adultos a los niños en este proceso que 
Ud. describe? 

Escucharlos. Preguntarles. No juzgar. Acompañar desde ahí. Porque los 
chicos tienen criterio. Y si ellos preguntan, recién poder contestar…Pero 
uno generalmente como adulto se cree en la obligación de bajar línea: “esto 
está mal”, “esto está bien”, “esto no es bueno”…Eso creo que no ayuda, 
porque si uno escucha, y lo hace con mucha atención, se va a dar cuenta 
para dónde está yendo el pensamiento del niño. Y la repregunta es la que 
puede llevar a la reflexión. Y nosotros tenemos que criar chicos con 
capacidad de formación de opinión, empoderados, líderes, con capacidad de 
resolución de conflictos… Si nosotros bajamos nuestras líneas de adultos, 



que tienen paradigmas diferentes, y seguimos creyendo que somos dueños 
de la verdad, del bien y demás, vamos a crear más distancia. La escucha es 
el camino. 

¿Qué alternativas de acción propone actualmente el IDIEM para 
fomentar la cooperación de los distintos actores sociales en torno a una 
TV de mayor calidad? 

Yo no me animo a hablar de calidad. Porque la calidad es algo que se puede 
discutir muchísimo, así como determinar qué es una televisión de buena 
calidad o de mala calidad…Sí se puede ver la función social que cumple una 
programación. Y nosotros vamos a hacer una propuesta muy concreta: 
desde hace 12 años investigamos los contenidos televisivos y, por otro 
lado, los niveles de involucramiento que la audiencia tiene con esos 
contenidos. Proponemos que al rating se le agreguen los niveles de 
involucramiento. ¿Qué significan? Significan de qué manera un chico o un 
adolescente puede integrar, resignificar, problematizar, modificar conductas y 
actitudes, estar dispuesto a la acción social y a la creación de acciones 
ciudadanas, desde la incorporación de elementos que le den los medios. Eso 
significa involucramiento. Lo contrario al involucramiento es la 
naturalización de una problemática.  

Cuando nosotros hacemos análisis de contenido no analizamos si el 
programa tiene calidad o no tiene calidad. Lo que sí analizamos es por qué 
algunos programas de pésima calidad tienen alto rating. Y a mí me interesa 
saber por qué tienen alto rating. ¿Por qué los chicos lo ven? ¿Por qué 
consumen violencia? ¿Por qué consumen reality shows? 

¿Por qué lo hacen? 

Tiene que ver con el conocimiento de la propia contradicción y de las 
emociones primarias.  
En un programa de radio una chica de 16 años me decía : “Yo veo estos 
realities. Yo sé que son un desastre y que está toda la miseria humana. Y, yo 
me pregunto, de toda esta miseria ¿cuánta tendré yo?”. Es una pregunta muy 
fuerte y que lleva a cuestionarse muchas cosas… 

Un chico de 10 años, hablando de Los Simpsons, me dijo que el programa le 
gustaba tanto “porque lo absurdo de la realidad causa gracia”.  

Un muchacho de 22 años me confesó que al ver “esos programas de 
lesbianas” se animó a hablar de sus miedos con su novia, cosa que de otra 
manera no hubiera podido hacer. 

Otra chica de 21 años me decía que en Los Simpsons aparecen todas esas 
cosas que nos avergüenzan de nosotros mismos, que no las podemos hablar 
con nadie, pero que nos pasan todos los días. Y en Los Simpsons las ponen 
ahí. Y uno puede reírse de ellos y de uno mismo.  



Este reconocimiento de una interioridad no lo pueden compartir con los 
adultos…El otro día, una chiquita de 8 años me decía: “No está tan malo ser 
un poco mala”. Y a nosotros, como adultos, no se nos ocurre… ¿cómo voy a 
decir que quiero ser mala? Nuestra estructura de educación cristiana y 
familiar nos lleva a que tenemos que ser siempre buenos. 

Llevado a una interpretación más psicoanalítica, podría decirse que en 
el adulto hay un “Super Yo” muy fuerte… 

Yo he trabajado mucho con psicoanalistas y con tests proyectivos. Porque 
creo que la mayor parte de los procesos de involucramiento pasan 
primero por procesos no conscientes. La imagen impacta directamente 
sobre las emociones sin pasar por la razón. Y esto hay que tenerlo en cuenta. 
Y esto no significa que sea bueno ni malo. Y las primeras elaboraciones son 
asociativas; tienen que ver con la imaginación y no con la razón. Nosotros no 
podemos evitar “bajar línea” desde la razón, porque nuestra estructura mental 
pasa por ahí. Por eso, si no escuchamos a los chicos y dejamos de  
interpretarlos desde nuestra estructura, no vamos a llegar nunca a poder 
acompañarlos y entenderlos. Es casi imposible. Te lo digo como 
investigadora. A mí me cuesta un montón. Yo veo un programa X y lo critico. 
Hablo con los chicos y tengo que empezar a mirarlo de nuevo…Porque la 
mirada que tienen los chicos es absolutamente diferente a la mía. Y cuando 
lo empiezo a mirar de nuevo, me doy cuenta de que tenían razón ellos y no 
yo… 

Incluso en el adulto puede haber un poco de orgullo, de decir “¿cómo 
vos me vas a venir a enseñar a mí lo que está bien y lo que está mal..?” 

Pero yo soy investigadora hace 40 años y te lo cuento con toda  humildad. 
Miro un programa y lo evalúo desde mi estructura. Después hago un grupo 
focal, una representación, entrevistas en profundidad…Y tengo que sentarme 
a mirarlo otra vez. Porque todo lo que me cuentan a lo mejor no lo vi… 

Esto que me pasa a mí como investigadora les pasa a los padres. Así como a 
mí me cuesta dejar mi estructura de lado y empezar a mirar de nuevo, con 
otros ojos, que son los de los chicos y de los adolescentes…Eso es romper 
estructuras propias. Y me doy cuenta de que no puedo tener los ojos de los 
chicos, aunque quiera…Con lo cual, tengo que consultarlos todo el tiempo. 
Yo vivo trabajando con chicos y con adolescentes. Y los consulto 
permanentemente. Y los respeto a rajatabla. Y vuelvo a mirar desde otro 
lado. Y, cuando me quedan dudas, repregunto una y otra vez hasta que se 
me van las dudas. 

Mencionó que en el IDIEM trabajan con psicólogos. ¿Qué otros 
profesionales integran el equipo? 

Antropólogos, psiquiatras, licenciados en Ciencias de la Comunicación, 
periodistas…Yo soy socióloga. 



Creo que para poder utilizar el paradigma de complejidad en el análisis de la 
realidad social, uno tiene que tener lo multidisciplinario. Sino se pierde. Yo 
desde la Sociología a secas, no puedo. Obtengo resultados parciales. Y al 
mirar la realidad desde todas estas perspectivas y desde distintas técnicas, 
que tienen que ver con lo etnográfico, con lo psicológico, con lo proyectivo, 
con lo social…y al encontrar coincidencias, se da lo que yo llamo “nudos 
conceptuales de consistencia”. Ellos nos permiten armar teoría. 

¿Qué nuevos criterios propone el MIT (Medición de Impacto Televisivo) 
a la hora de producir y de pautar en TV abierta? 

El MIT es una nueva herramienta que mide el involucramiento de las 
audiencias con los contenidos de la televisión. Un programa puede tener alto 
rating y bajo MIT, puede tener alto rating y alto MIT, puede tener alto MIT y 
bajo rating…Son dos medidas diferentes. En el caso del rating, estamos 
viendo el contacto que el televidente tiene con la pantalla. En el caso del 
MIT, estamos viendo el contrato, que es otro tema. Es decir, ¿qué 
contrato hizo el televidente con los contenidos de la televisión? Y en ese 
contrato hay resignificación y puedo o no haber involucramiento por parte de 
la audiencia…Nosotros hemos analizado durante 12 años casi todas las 
ficciones y programas de entretenimiento, todos de producción nacional. 

¿Qué programas han analizado? 

El año pasado tomamos todos los programas de ficción nacional que 
estuvieron en pantalla. La novela Vidas Robadas, recibió un premio en el 
Congreso que estuvo basado en los resultados del MIT. 

Vidas Robadas es un caso paradigmático dentro de las novelas que hemos 
trabajado. Sacó el más alto promedio en los índices de compromiso social 
con temáticas que tienen que ver con el desarrollo. El tema era la trata y el 
tráfico de personas. Nosotros aplicamos el índice MIT al contenido y, 
después, transversalmente aplicamos los indicadores de expertos sobre el 
tema de trata. Y sacaron creo que 92/100. 

Cuando medimos el nivel de involucramiento del target específico que veía 
ese programa, el INDICE MIT dio un 96% sobre 100% .Save the children 
consideró que nunca una campaña de publicidad tuvo el efecto que pudo 
tener el contenido de este programa. Además, creó ciudadanía. Aumentaron 
las denuncias un 300%. Hubo campañas de prevención organizadas por 
chicos, hicieron blogs…Nosotros los entrevistamos y ellos nos decían: 
“sabemos que esto es un negocio y que no podemos hacer nada…Pero, por 
lo menos, es un granito de arena y nos defendemos entre nosotros”.Creo 
agenda: aumentaron las noticias en los tres diarios nacionales más 
importantes: Clarín, La Nación y Página/12 en un 250%. Muchas noticias 
fueron generadas por los mismos chicos y adolescentes, que actuaron 
concretamente en sus comunidades.  

Lo que hubo aquí fue un alto nivel de empoderamiento y de 
involucramiento por parte de los chicos. También se generaron 



acciones ciudadanas y se exigió el cumplimiento de sus derechos, que 
sería el último punto de la acción ciudadana. Los chicos salieron con carteles 
que decían: “Queremos que nos respeten”.  

Todo esto fue analizado desde datos secundarios, con entrevistas en 
profundidad, con datos más duros, con grupos focales en distintos niveles 
sociales, con representaciones, con análisis de blogs, con el análisis de los 
medios de prensa… 

¿Cuántas personas trabajan en el MIT? 

Actualmente estamos haciendo un relanzamiento del MIT. Esa es la última 
novedad. ¿Por qué un relanzamiento del MIT? Porque nosotros 
consideramos que terminamos una etapa, que es la de investigación. La 
herramienta está terminada y lista. El libro está por salir. ¿Qué vamos a 
hacer ahora? Queremos hacer acción concreta. Aspiramos a empoderar a 
los jóvenes para que ellos puedan aplicar el índice MIT de contenidos. Y 
votar sobre cómo ven tratados los temas que les importan en los programas 
que ellos habitualmente eligen para ver, para que puedan opinar, discutir y 
votar. Y que esa votación, en una red de jóvenes a nivel país, pueda llegar 
sistemática y permanentemente en forma casi inmediata a los medios. A los 
responsables. Y que esa votación que tiene que ver con el compromiso 
social, con el desarrollo y con los temas que a los chicos y a los jóvenes les 
importan, sea una manera de dar criterios de autorregulación a los medios. 
Pero que los criterios no vengan de arriba hacia abajo. Que esta vez vengan 
de abajo hacia arriba, dándole participación concreta a los chicos y a los 
jóvenes.  

Entonces, el MIT va a dejar de ser un trabajo de investigación puro. Nosotros 
vamos a seguir mirando los contenidos, pero desde otro lugar, no tan 
exhaustivo. Cada hora de programación nos llevaba 5 horas de análisis. 
Ahora lo que queremos ver es qué temas sociales son los que se tocan y 
cómo se tocan en el transcurso del año. Y lo que vamos a seguir analizando 
son los niveles de involucramiento, porque esto nos interesa y es el nudo del 
proceso. El MIT continuará con el índice de niveles de involucramiento. Y lo 
que queremos es que el índice de contenidos lo apliquen los jóvenes; es 
decir, bajar los indicadores a niveles muy simples para que los jóvenes 
puedan opinar y votar. Y estas acciones tendrían también como efecto 
secundario una educación para los medios.  

Tiene que ser un proceso totalmente libre. Vamos a trabajar con escuelas 
que quieran sumarse. Pero también queremos trabajar con chicos que están 
fuera de la escuela. Porque nos parece muy importante que estos chicos 
tengan alta participación. Además, sumaríamos ONGs que trabajan con 
medios, ONGs que trabajan con comunidades vulnerables…Pedirles a los 
chicos que, desde su lugar habitual, participen, tengan respuesta y 
puedan ver plasmada y escuchada su participación. Y que, incluso, 
cuando propongan cosas, si nosotros tenemos que modificar algo en 
nuestros índices, lo vamos a hacer. Porque creemos en la importancia de 
la participación activa y absolutamente respetuosa.  



Estamos proponiendo así una  educación para los medios desde la 
participación activa, desde el  empoderamiento, desde el ejercicio de 
ciudadanía. Que sea la misma audiencia la que proponga qué y cómo quiere 
ver tratados los temas que los preocupan y los afectan en los programas que 
más les gustan, que ven habitualmente. Porque no es que ellos quieran ver, 
por ejemplo, el problema de la droga y que les digan qué tienen que hacer. 
Ellos han confesado que, cuando se tocan los temas referidos a drogas y 
alcohol (uno de los problemas más serios que tiene hoy la juventud) como 
problemas propios, ese tema debe estar tratado de manera tal que a ellos les 
permita formar opinión, tomar decisiones,  poder contextualizar el problema. 
Y, a lo mejor, la opinión de uno difiere de la del otro, pero esta es la riqueza. 
No importa unificar criterios. Eso es “bajarles una línea”. 

Tampoco se aspira a programas educativos. Porque no es eso lo que los 
chicos quieren. Rechazan lo educativo y la “bajada de línea”:; no quieren que 
les digan lo que “deben” hacer. Yo quiero conocer el problema con  pluralidad  
de puntos de vista y formar mi propia opinión; expresan. Y la opinión de uno 
va a ser diferente a la del otro. Esto surge de una investigación  permanente 
que hacemos sobre los  jóvenes y  su cotidianeidad y de los “Foros de 
Jóvenes y Medios” que hemos organizado desde el Instituto de Investigación 
en Medios.  

Cuando les pregunto a 10 chicos distintos que miran un mismo programa 
como preferido que me cuenten de qué se trata, los 10 responden cosas 
diferentes. Y eso es empoderar, crear capacidad crítica que sea propia. Y 
uno va a discutir con el otro. Y en esa discusión va a estar el 
enriquecimiento y el empoderamiento. No en la igualdad de opinión. 

 Llamamos ÉTICA del Desarrollo justamente a la capacidad que tienen los 
medios de presentar los problemas con consistencia y contextualización. De 
esta manera, permiten la problematización, aquellos espacios en blanco que 
dan lugar a la duda, la discusión y la diversidad de opiniones. 

Por ejemplo, con el  tema de la droga, los chicos inmediatamente saben si 
está bien o mal tratado, y ellos consideran que es el problema real más fuerte 
al que están enfrentados 

Necesitan formar opinión, para asumir conductas y actitudes determinadas, 
para poder participar activamente y tomar decisiones. Eso es lo que los 
chicos quieren. Y, a lo mejor, un chico dice “voy a drogarme porque tengo 
ganas de morirme”, como me han dicho muchos. Y el programa de televisión 
no tiene que decirle “te vas a morir si te drogas”. Tiene que presentar la 
pluralidad de elementos, incluso qué efectos produce la droga, quiénes se 
drogan, por qué…Entonces, ampliar la mirada hacia el drogadicto que ama 
su droga, hasta el que se está muriendo, los padres, la sociedad, los apoyos 
(si sirven o no), la policía, los que trafican, los sicarios…Es decir, la realidad 
en toda su complejidad. Así, cada uno va a poder formar su opinión. Sino, 
estamos armando ejércitos que piensan igual. Y ya no sirve más, porque los 
chicos entran en Internet y lo que tienen es pluralidad. 



¿Qué aspectos positivos considera Ud. que aporta la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual a la pluralidad y a la diversidad en los 
medios audiovisuales? 

Desde la Universidad de Buenos Aires y como Instituto de Investigación en 
Medios, se propuso  agregar a la Ley el tema de los Derechos de la 
Infancia. Guillermo Mastrini me consultó si deseaba hacer alguna propuesta 
y consideramos que el tema de derechos de la infancia era clave y que no 
había sido considerado. Encontré una apertura que me pareció muy 
interesante y que no esperaba. Una apertura que consistió en agregar todas 
las propuestas. 

Yo estuve con la persona que desde UNESCO trabajó los 40 indicadores que 
tiene que tener una ley para que realmente sea plural. Nosotros tenemos la 
mayoría de los indicadores, lo cual me hace pensar que la Ley tiene un 
porcentaje alto de elementos positivos. Creo que hay 2 o 3 aspectos que se 
han politizado y son los que tenemos que llevar a debate.  

Además, hay una campaña a nivel mediática que considero lógica, porque 
cada cual defiende su quinta y sus intereses. En la campaña mediática, la 
Ley se rechaza en su totalidad. Y esto me parece un absurdo. La Ley tiene 
que ser discutida y rechazada en los puntos que son discutibles y que se 
pueden modificar. 

¿Cuáles son esos puntos? 

Son varios puntos que se agregaron después y que tienen que ver mucho 
con quién selecciona a la gente que va a evaluar, quiénes determinan los 
tiempos, en fin, temas de poder político de nuevo. Con lo cual, volvemos a 
entrar en la disyuntiva: o el poder político lo tienen los medios, o el poder 
político lo tiene, no el Estado, sino el Gobierno. Y ahí está el punto clave. Si 
el poder lo tuviera el Estado, y el Estado fuera independiente, bienvenido sea. 
Y eso es lo discutible. Tenemos que tratar que la ciudadanía asuma 
mayores responsabilidades y una participación mucho más activa; por 
eso el MIT me parece tan importante. 

Por último, quisiera comentar algo que puede resultar interesante: nosotros 
conformamos  la Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Somos 
13 países, y este año se suman más El año pasado sacamos un libro: 
¿Desarrollo? Encuentros & Desencuentros entre Medios & Ciudadanía. 
donde se plantean los siguientes interrogantes: ¿Cómo trata la prensa los 
temas de desarrollo? ¿Sólo toma dichos temas en función de lo económico o 
hablan de desarrollo social y humano? Y después hicimos grupos focales con 
lectores, para ver qué idea de desarrollo tenían y si veían reflejadas sus ideas 
en lo que la prensa presentaba. 

Y esta red quiere aplicar el MIT en toda Latinoamérica. Sería maravilloso 
armar una red de jóvenes a nivel latinoamericano, a quienes se les diera 
participación activa y ciudadana en relación con los medios que ellos aman y 
que son los que más los usan…los que los consideran como una oportunidad 



para una mayor inclusión e igualdad de oportunidades. Y que fueran los 
jóvenes los protagonistas en la promoción de  medios comprometidos con 
un desarrollo social y humano en Latinoamérica, que es el continente de 
mayor desigualdad social en el mundo. Ese es mi sueño. Ojala muchos 
podamos sumarnos para que eso se logre. 

  

 


