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¿Cómo desarrollar una televisión abierta que sea relevante para transitar
a la sociedad de redes y fortalecer desde su pantalla una cultura de participación entre su audiencia? Ésta fue la pregunta central que inspiró el
Segundo Foro Internacional TVMorfosis y es también el eje editorial que
subyace a lo largo de este libro.
La historia de la televisión en general y de las televisiones públicas y
universitarias en específico, especialmente en América Latina, está llena de
grandes fracasos y de proyectos que difícilmente llegaron a consolidarse, aunque algunos sobrevivan con una existencia variada, restringida y a veces hasta
voluntarista.
Hoy la globalización, con todo lo que conlleva, detona, inhibe e impone, está modificando significativamente la manera en que se produce, se
difunde y se consume televisión. Sobre todo está transformando los modos en que la televisión y las audiencias existen como tales. No obstante, la
vieja televisión “no acaba de morir y la nueva no acaba de nacer”, como en
su momento dijera Gramsci con respecto al sistema económico.
Internet y los nuevos dispositivos tecnológicos modifican y amplifican drásticamente la relación posible entre los productores, los emisores y
las audiencias. La misma producción televisiva tiene que realizarse en un
escenario de competencia y convergencia mucho más sofisticado, donde,
entre otras situaciones, las audiencias ya no son exclusivas de la pantalla
televisiva clásica, sino que emigran o simultáneamente interactúan con
otras de manera diversificada.
Si bien ésta es la tendencia creciente con las audiencias contemporáneas, no toda la población goza o puede acceder a las nuevas pantallas y ser

parte de la sociedad de redes. ¿Cuál es, entonces, el papel que tienen los medios públicos y en particular la televisión abierta, ante las brechas digitales
y culturales que propician las tecnologías y frente al cambio al mundo digital? ¿Cómo enfrentar el desafío de la comunicación como entretenimiento
cargado de espectáculo desde canales universitarios de televisión? Y especialmente, ¿cuál es la viabilidad de una interlocución más activa entre televisión
y audiencias y entre éstas a partir de la televisión, teniendo en cuenta sus
trayectorias de silencio?
Cada día más la construcción de ciudadanía pasa por las pantallas y
frente a ellas. Las empresas televisivas saben del enorme potencial de visibilidad e influencia que tienen en sus audiencias, no sólo en tanto que son
receptoras de programación, sino en cuanto ciudadanos. ¿Cómo construir
entonces una nueva televisión para una vieja/nueva ciudadanía?
Las audiencias, por su parte, van generado diversas estrategias para
asumir roles activos y modificar y reconvertir los productos mediáticos
existentes. ¿Cómo transitar de la formación de audiencias a su formación
como productores y emisores? ¿Cómo hacer relevante desde la pantalla televisiva la interactividad múltiple de las audiencias? ¿Estamos ante
la obsolescencia de la televisión generalista y de la educación y la cultura
desde las pantallas? ¿Cómo se construyen los saberes en la sociedad de
redes? ¿Es la transmediación: “televidentes fans” rehaciendo productos
televisivos, la mejor alternativa para la educación mediática del futuro?
¿Qué puede hacer la televisión abierta para renovarse sin morir en el
intento?
Actualmente se está viviendo una revolución mediática sin precedentes. La presencia de Internet y sus múltiples pantallas constituyen un
potencial que hay que ir haciendo realidad. La nueva “condición comunicacional” permite pasar de ser audiencias y lectores esencialmente receptores a ser “comunicantes”: emisores e informantes ciudadanos, en una
permanente interlocución con todos los que participan. ¿Estamos preparados como televidentes y ciudadanos para asumir roles de productores
y emisores de nuestras producciones y de las de otros? ¿Estamos siendo
consumidores más críticos y selectivos aprovechando la interactividad y
la convergencia mediáticas actuales? ¿Está la televisión aprovechando estas nuevas formas de audiencias? ¿Se está posibilitando la emergencia del
periodismo ciudadano en la pantalla?
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Es evidente que el rol del espectador en la televisión y los medios de
masas no puede permanecer como hasta ahora. ¿Cómo convocar y fortalecer entonces desde la televisión abierta una cultura de participación?
Estas y otras preguntas sobre el papel de una televisión abierta, pública y universitaria, que busca ser “la señal de todos”—como se autodefine
Canal 44— y trascender el horizonte del campus universitario, fueron el
marco del Segundo Foro Internacional del cual este libro toma su título y
el motivo por el que durante dos días de finales de noviembre de 2011 se
convocó a 24 especialistas académicos, directivos de medios, productores
y periodistas a dialogar y proponer frente a la pantalla, vinculados con las
redes sociales, ideas y argumentos para hacer realidad una propuesta televisiva más enfocada en fortalecer una cultura de participación.
El libro que presentamos está compuesto por un prólogo y catorce
capítulos. Estos originalmente fueron presentados en su versión original
durante el foro. Aquí han sido organizados en tres partes atendiendo a su
contenido y alcance específicos.
Agradezco a los autores y autoras de este libro por su generosa y relevante participación en estas páginas, y a todos los colegas participantes en
el foro por imprimirle sabiduría, experiencia, conocimientos, preguntas y
propuestas. Mi agradecimiento especial a Gabriel Torres Espinoza, director de Operadora de TV Abierta de la Universidad de Guadalajara, por su
decidido apoyo para la publicación de este libro y por auspiciar los foros
TVMorfosis, visibilizados en distintas pantallas desde la FIL Guadalajara,
dirigidos hacia la realización de la utopía de una sociedad participativa en
la que la televisión juegue un papel cada vez más protagónico. Mi agradecimiento también a los compañeros de Canal 44, que desde sus especificas y
diversas responsabilidades dentro de esta emisora están haciendo posible
con mucha calidad y entusiasmo la realización de estos foros y su difusión.
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