
Betreff: Dummheit in der ersten Reihe. Was ARD und ZDF wollen. 

Von: rainermueller@t-online.de 

An:   javiersolana@mail.es 

 

¡Hola Javier! 

 

Por supuesto te voy ayudar con el artículo que me has mandado. 

El artículo ofrece en primer lugar información general sobre la evolución  

de la televisión en Alemania. Esa evolución se caracteriza cada vez más por el  

hecho de que las cadenas de derecho público copian cada vez más la televisión privada. 

El resultado de este desarrollo es que el nivel de los programas televisivas ha sufrido  

mucho. Debido a este proceso hay desafortunadamente cada vez más programas de muy poca 

calidad emitidos por las cadenas de televisión. 

 

Las cadenas de derecho público ARD y ZDF producen programas como casting shows para 

gente joven por un lado y programas culturales por gente de edad avanzada. 

 

En el pasado había programas populares que sí eran divertidos y tenían nivel. Hoy en día son 

muy a menudo absolutamente inaceptables y puede ser que vayan a ser peores todavía en el 

futuro. 

 

Los jefes de las cadenas subrayan el hecho de que la programación no está hecha 

exclusivamente para la clase media burguésa. Los que busquen programas de nivel pueden 

encontrar cosas adecuadas en 3Sat o en ARTE. Así que los espectadores cultos representan la  

burguesía y los responsables de las cadenas de derecho público no pueden dejar al lado a esa 

gente. Pero no hay que olvidar que ARD y ZDF deben representar los intereses y las 

expectativas del sector más amplio de la sociedad. Si se empieza a considerar a ARD y ZDF 

como cadenas que no deben ofrecer nada a gente culta o con estilo y gusto podemos 

olvidarnos de esfuerzos en el campo de la educación para mejorar nuestro rendimiento  

intelectual. Si falta de buen gusto y estúpidez se merecen ser premiados, cualquier tipo de 

política educatica va a fracasar seguramente.   

 

Espero que haya podido ayudarte y que mi información te sirva. 

 

 

Cordiales saludos, 

Rainer 
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