
Introducción 

“The surest way to corrupt a youth is to instruct him to hold in higher 
esteem those who think alike than those who think differently.” 

 -Friedrich Nietzsche

Al igual que los estudiantes de ciencia y medicina, los estudiantes de periodismo requieren de 

laboratorios para poner en práctica el conocimiento que obtienen en el aula. Un medio estudiantil es 

una plataforma de entrenamiento esencial para futuros periodistas. 

Al producir y editar sus propios medios informativos, los estudiantes pueden desarrollar sus 

habilidades en redacción, edición y reportaje. Tienen la oportunidad de resolver problemas éticos que 

pocas veces pueden encontrar trabajando en una pasantía en una sala de redacción o estación de 

noticias profesional. Los estudiantes que no aspiran a ser periodistas, podrán encontrar en un medio 

estudiantil, un lugar donde pueden desarrollar su sentido de liderazgo, trabajo en equipo, ciudadanía y 

responsabilidad social. 

Los medios informativos estudiantiles tienen dos funciones principales dentro de una 

universidad. La primera es ofrecer a los estudiantes un taller donde puedan obtener nuevas 

habilidades en el campo de la comunicación, administración y redacción, así como ejercitar su 

ciudadanía y responsabilidad social en su comunidad. La segunda es ofrecer a la comunidad 

universitaria un foro de expresión y discusión, donde podrán abordarse temas y asuntos tanto de la 

universidad como de su país y el mundo. 

Sin un medio estudiantil, resulta más difícil para la comunidad universitaria saber el acontecer 

del campus y expresar su opinión acerca de éste. Asimismo, los estudiantes de periodismo tendrían 

que recurrir a prácticas profesionales y pasantías en periódicos y medios audiovisuales donde 

difícilmente tendrán la oportunidad de tomar decisiones editoriales o incluso publicar su trabajo. 

Las dificultades de trabajar en un medio estudiantil y uno profesional son muy similares. Los 

estudiantes periodistas manejan información real, enfrentan verdaderos dilemas éticos, horas de cierre 
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y tienen audiencias reales. Además de producir un medio informativo, los “estudiantes periodistas*1 

obtienen experiencia en el quehacer periodístico y aprenden de sus errores mientras trabajan en sus 

medios. En otras palabras, aprenden periodismo, mientras hacen periodismo. 

El estado amateur de los “estudiantes periodistas” hace que su trabajo sea subestimado o 

ignorado, pero cuando presentan información controversial o reveladora, las autoridades ya sea de la 

universidad o del gobierno, toman medidas drásticas para censurar el contenido de sus medios. 

La censura se justifica como una medida de minimizar el daño que provoca el contenido del 

medio que usualmente se le etiqueta como un producto de la ingenuidad o falta de juicio de los 

estudiantes. En ocasiones, las autoridades universitarias usan su rol de educadores y guardianes del 

orden como una justificación para prohibir o controlar el contenido de los medios a su conveniencia. 

Los medios estudiantiles son vulnerables a la censura porque normalmente se publican dentro de las 

universidades. Los intereses de la administración universitaria no siempre coincidirán con la 

información u opiniones presentadas en los medios estudiantiles. 

La situación del periodismo estudiantil es un reflejo de la situación de la libertad de prensa a 

nivel mundial. En EUA, Canadá y Europa Occidental, el periodismo estudiantil ha prosperado y los 

derechos de expresión de los estudiantes son casi siempre respetados y protegidos legalmente. 

Los estudiantes en Latinoamérica, Asia y el Medio Oriente no disfrutan de la misma protección 

y en muchos países el periodismo estudiantil es escaso o inexistente. 

Varios casos de censura a medios estudiantiles han sucedido en distintos países y épocas, 

incluso en países con una fuerte protección y apoyo a la libertad de prensa como EUA, Canadá y 

Australia. Las formas y métodos de censura son distintos pero el objetivo es el mismo: silenciar la voz 

de los estudiantes y obstruir el flujo de información, especialmente si ésta es controversial.

Esta tesis propone la creación de una organización internacional no gubernamental sin fines de 

lucro que promueva la creación de medios informativos estudiantiles y ofrezca guías para la detección, 

1 Traducción de “student journalists.” Se utilizará este término a lo largo de la tesis ya que no todos los productores o 
editores de medios estudiantiles son estudiantes de periodismo.
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prevención y denuncia de la censura. El propósito de esta tesis es establecer los requerimientos 

estructurales, legales y comunicativos de esta organización. 

La propuesta incluye la creación de una red internacional de estudiantes de periodismo y 

medios estudiantiles y una colección de recursos informativos prevenir la censura y mejorar la practica 

periodística en medios estudiantiles. Con esta red internacional, los estudiantes tendrán la oportunidad 

de compartir sus dudas, ideas, experiencias y conocimiento sobre el periodismo con otros estudiantes 

alrededor del mundo. La organización ayudará a los estudiantes a mejorar sus medios y crear nuevos 

a través de guías, recursos en línea y el consejo de otros estudiantes. 

Al mismo tiempo, cuando un estudiante o un medio estudiantil sufran una censura, otros 

estudiantes, profesores y periodistas alrededor del mundo podrán ayudarlo con consejos o a través de 

la exposición y denuncia de su caso. 

La organización propuesta en esta tesis sería la primera en crear nexos entre estudiantes de 

periodismo y miembros de periódicos estudiantiles a nivel mundial. A través de la organización se 

podrán crear intercambios de experiencias y conocimientos que servirán de herramientas para 

desarrollar el periodismo estudiantil en distintos países y protegerlos de la censura. 

Para diseñar las bases y funciones de la organización se realizó una investigación cualitativa 

conformada por una revisión bibliográfica y una serie de entrevistas estructuradas. La revisión 

bibliográfica incluye filosofías y teorías de la libertad de expresión y prensa, la censura, el periodismo y 

las universidades como mercados de ideas. También se analiza la naturaleza, el propósito y la 

importancia del sector no gubernamental y del periodismo estudiantil.   

Se realizaron entrevistas estructuradas y semi-estructuradas a directores de organizaciones no 

gubernamentales que apoyan la libertad de prensa, y a productores de medios estudiantes de varios 

países. Las entrevistas se aplicaron de Agosto a Diciembre de 2008. Tomando en cuenta los 

resultados de las entrevistas y la revisión bibliográfica, esta tesis presenta la propuesta de la 

organización que incluye fundamentos organizacionales, etapas de desarrollo y una estrategia de la 

comunicación para presentar el proyecto a universidades, estudiantes y ONGs a nivel mundial. 

3




