
 

 
 

Mensaje a la Sra. Decana de la Facultad de Humanidades, al Sr. Coordinador de la 

Carrera de Comunicación y al responsable del Complejo Multimedial en ocasión de la 

festividad de Santa Clara de Asís, patrona de la televisión 

 

Santa Fe, 11 de agosto de 2016.- 

 

Estimadas autoridades: 

 

La radicación de la Carrera de Comunicación en la Facultad de Humanidades, compartiendo el 

diálogo disciplinario y la programación académica de las estrategias educativas con carreras 

vinculadas a al educación, me permite manifestarles en esta oportunidad la tremenda riqueza de 

diálogo disciplinar que ofrece este encuentro que puede convertirse en una propuesta de 

formación para docentes e instituciones en cuanto a esta profunda relación entre educación y 

televisión además del carácter público de la televisión. 

La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, 

garantizados por el Estado (cfr.artículo 2 de la Ley Nacional de Educación Nº26206), y de allí 

que entre los fines y objetivos de la política educativa nacional encontramos el de desarrollar las 

competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías 

de la información y la comunicación (cfr.inc.m) del artículo 11 de la Ley Nacional de 

Educación Nº26206). 

Francisco García García en su trabajo “La televisión educativa: aprender a ver televisión” 

(cfr.Red digital: Revista de Tecnologías de la Información y la Comunicación Educativas, 

ISSN-e 1696-0823, Nº4, 2003) señala que “La televisión constituye una prodigiosa máquina de 

producción textual, cuya naturaleza se crea con la palabra y la imagen visual y auditiva, 

especialmente la dinámica. Es más, la televisión misma es texto, en cuanto que se integra en un 

contexto de cultura y organiza redes de conocimiento, y, como objeto mismo, es productor de 

sentido. La lectura de cualquier texto exige un aprendizaje que permita decodificar los códigos, 

entender el contenido, interpretar su significado y valorar críticamente su sentido...Por tanto 

urge saber leer la televisión en cuanto objeto cultural y urge saber leer los textos audiovisuales 

en lo que tienen de código, en lo que tienen de mensaje y en lo que tienen de producto e 

industria cultural”.  

Por su parte la televisión pública -tal como lo señala Félix Riera refiriéndose al paradigma de la 

televisión pública europea (pero aplicable a nuestro país) en su trabajo “La post-televisión: de 

la televisión antropológica a la sociedad digital” (cfr. Quaderns del CAC, ISSN-e 1138-9761, 



 

 
 

Nº15, 2003)- “...vive sometida a una doble dinámica: la de los principios y la del poder...”. Los 

principios la posicionan como “...a) mecanismo de construcción del estado, como elemento de 

cohesión social y basado en el imperativo ético que el estado debe promover y consolidar el 

acceso universal a la información;...b) valedora del pluralismo. Un pluralismo 

fundamentalmente informativo y político que debe asegurar la presencia de los diferentes 

interlocutores sociales y políticos en busca de un fair play político que garantice un cierto 

equilibrio de representación basado en el pluralismo interno...; c) desarrollarla como...como 

una empresa fundamentalmente cultural que era responsable de generar y fomentar su propia 

riqueza lingüística, estética y de defensa del carácter específico de la realidad cultural en cada 

país...d) ...defienden su razón de ser esgrimiendo que no son comerciales, cuando en la 

práctica, tanto en su programación como en sus fuentes de financiación, sí que lo son...”. 

Existe para este autor un “modelo antropológico” de televisión pública donde sus“...funciones 

se centran en el servicio público, sobre la base de favorecer las estructuras de poder, las 

costumbres, las tradiciones, la lengua, la identidad, estableciendo una relación colectivizadora 

de los espectadores. Una televisión que — si atendemos a la evolución tecnológica 

(digitalización), a la evolución de los mercados (liberalización), a la evolución política (mayor 

cultura democrática), a la evolución cultural (cultura posnacional) y a la evolución social 

(nueva identidad proyecto)— obedece a la lógica de proteger más que a participar de los 

cambios que se están produciendo...”. 

Es interesante conocer cómo Riera nos señala que “La digitalización —que une imagen, sonido 

y datos, que se basa en el canal de retorno, que permite la relación directa y en tiempo real con 

el espectador— propone un tipo de comunicación en el que la audiencia se convierte en 

usuarios, en el que la multiplicación de las ofertas supone pasar de lo general a lo 

particular...replantear la televisión tradicional-antropológica en la que la identidad colectiva 

queda sometida a la identidad individual y no al revés, como hasta ahora. El espectador-

usuario será, por tanto, quien desde sus necesidades y anhelos utilizará la televisión para 

construir su realidad. Es más, la televisión que hoy vemos, tanto pública como privada, más 

que mediar entre el espectador y lo que pasa, se dedica a construir la mirada del 

espectador...”. 

Nos preguntamos entonces con García: “¿cuáles son las relaciones entre televisión y educación 

o entre educación y televisión?...”. 

Su perspectiva -para la respuesta- es interesante cuando nos señala tres: “ 1-La televisión en sí 

misma educa...Los programas son la representación del mundo, el espejo del acontecer 

humano. En ellos se describen los acontecimientos y se informa sobre la realidad, desde luego 



 

 
 

a través de todas las mediaciones imaginables... 2- Aprender a ver televisión...Siendo un hecho 

demostrado que la televisión produce efectos comunicativos, que no sólo proporciona 

conocimientos aislados, sino, sobre todo, una percepción global del mundo, estimo que una de 

las más importantes aportaciones que cabe exigir a la educación son los procedimientos y 

destrezas que nos permitirían interpretarla en su justa medida.... 3- saber distinguir entre 

contenido y expresión...el poder de identificación de los relatos en los que se asumen las 

peripecias vitales y emocionales de unos personajes, los convierten en modelos a imitar sin que 

medie una reflexión crítica. Del mismo modo, aceptamos los mensajes informativos y 

publicitarios sin interponer esa reflexión porque nos la frena su retórica y la verosimilitud de 

su construcción; en el primer caso, porque se atribuye un grado de credibilidad que por sí 

misma no le corresponde y, en el segundo, por su estudiada capacidad de seducción...”. 

El encuentro de estas dimensiones de la realidad cultural constituye un escenario académico 

importante para tener una presencia pública que permita contribuir efectivamente a la formación 

de la conciencia y al desarrollo de estrategias que permitan que el acceso a la información y la 

libertad de expresión respondan a la verdad del hombre y a su calidad de vida, animándolos 

entonces a promover esta vinculación que se hace imprescindible. 

 

Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 

 


