
LIBERTAD DE IMPRESIÓN (extracto).  
En términos antropológicos, las culturas son integradoras sociales, ligadas a la normalización, 
el adiestramiento y la adecuación a ciertos modelos, lenguajes y valores, difundidos mediante 
potentes e interesados sistemas de "producción de opinión" que perpetúan una "asimetría de 
la influencia". La vitalidad democrática de la sociedad de la información, dependerá de que los 
ciudadanos dispongan de una educación estética que les capacitara para la asimilación y 
reflexión crítica de los flujos de imágenes y símbolos que, producidos por la industria 
mediática, componen una compleja y potente “cultura visual”. En este sentido, la educación 
estética y la experiencia artística pueden proporcionar esos recursos perceptivos, conceptuales 
y afectivos imprescindibles para un desarrollo personal de sus competencias en términos de 
pensamiento, opinión, decisión, e imaginación. 
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