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Capítulo 2. Periodismo y democracia: el concepto de libertad de prensa 
 
En una democracia, el periodismo tiene un rol fundamental: dar a la gente información que le ayude a 

ejercer su ciudadanía y participar en las decisiones de su gobierno. El periodismo vigila las acciones 

de los gobernantes para cerciorarse que ejercen su papel de representantes como es debido.  

 Las noticias que presentan los medios informativos tendrán una influencia, directa o indirecta, 

en los procesos democráticos en una sociedad. Esto se puede ver tanto a nivel comunidad como a 

nivel internacional. Para poder ejercer este papel crucial en la democracia, el periodismo no puede ser 

controlado por el gobierno o manipulado para servir intereses de aquellos en el poder. El periodismo 

libre e independiente es el único verdaderamente útil en una democracia.  Desgraciadamente, en 

muchos países el periodismo libre permanece como una teoría o una ilusión. Incluso en ocasiones, en 

países democráticos, los medios informativos han funcionado para servir los únicamente intereses de 

las élites.  

 En este capítulo se explican la importancia de la libertad de prensa en la democracia y la 

realidad de la libertad de prensa en distintas regiones del mundo. Después, se explican las teorías del 

periodismo como potencia de la democracia, el periodismo público de Dewey y la esfera pública de 

Habermas. Finalmente, se presentan los modelos de educación periodística a nivel mundial y se 

explica cómo una educación integral puede mejorar la calidad del periodismo.  

2.1 La libertad de prensa 

 La libertad de prensa es un derecho humano fundamental que fomenta la diseminación de 

ideas e información. A nivel sociedad, la prensa libre sienta las bases del debate político y la 

participación ciudadana. A nivel individuo propicia la emancipación intelectual y el bienestar.  

 Esta parte explica el concepto de libertad de prensa como derecho natural del hombre, la 

perspectiva mundial de la libertad de prensa y la situación del periodismo libre en diferentes regiones 

del mundo. También se explica las implicaciones y conflictos del derecho internacional a la libertad de 

expresión y prensa estipulado en el Artículo XIX de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 



65 

 

2.1a El concepto de libertad de prensa  

 La transformación de la libertad de prensa como un derecho humano internacional tuvo su 

origen con el nacimiento del concepto de la libertad como un derecho natural. Copeland (2006) explica 

que “la creencia de que la libertad es un derecho concedido por Dios a la humanidad a través de los 

derechos naturales, se ha desarrollado de un complejo proceso a lo largo de los siglos” (p. 21, 

traducción al español).  

 Las ideas sobre el rol de la religión en la sociedad jugaron un papel importante en la 

concepción de la libertad, la cual que “se originó de los conflictos entre las autoridades 

gubernamentales que creían que el estado y el clero debían actuar como una sola entidad y los que 

diferían de las leyes de la iglesia y empezaron a presentar ideas contra la autoridad del clero” 

(Copeland, 2006, p. 21, traducción al español).  

 Un autor anónimo escribió: "Liberty of conscience came down to a single 'Question, Whether we 

ought to be free, or Slaves in our understandings?' At the root of the origins of a free press in the 

English-speaking world was the desire to know God and to worship according to the dictates of 

conscience" (Copeland, 2006, p. 22).   

 Los pensadores de la Ilustración estudiaron y propusieron conceptos de los derechos y 

libertades individuales. Creían que Dios le había concedido al hombre la habilidad del raciocinio. Estos 

pensadores no rechazaban la idea de que el estado y el clero formaban la base de la sociedad, pero 

pensaban que ambos debían operar basados en la capacidad humana para razonar” (Copeland, 2006; 

Evans, 1990).  

 El desarrollo del concepto de la libertad de expresión se le atribuye a los disidentes de la iglesia 

del siglos XVI y XVII, mientras que la libertad de prensa se dio gracias a las hojas noticiosas más que 

a los panfletos de aquellos que luchaban por la libertad de consciencia y la tolerancia religiosa 

(Copeland, 2006, p. 55).   

 Las ideas de Thomas Hobbes, John Milton and John Locke promovieron la supremacía del 

auto-gobierno en donde la prensa libre sirve como agente primordial para asegurar a la sociedad que 
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aquellos que esta eligió como sus gobernantes mantengan el rumbo correcto (Copeland, 2006, p. 77). 

 “La „erupción de periódicos‟ provocó los intentos de control del estado al flujo de información, 

sin embargo, ninguno de estos fue realmente exitoso” (Copeland, 2006, p. 54, traducción al español).  

 Copeland (2006) explica: "Suppression through law, torture, and death...could not stop ideas 

because, try as government did from the late 15th century into the 18th, people found ways to publish 

their thoughts despite government restrictions" (p. 22).   

 Las ideas de la Ilustración tuvieron una influencia importante en los movimientos de 

independencia de América, especialmente en EUA. Los estadounidenses en el siglo XVIII usaron la 

palabra impresa para establecer debates (Copeland, 2006, p.183). 

 Los conceptos de democracia en EUA propiciaron la creación de la esfera pública “en donde un 

público razonable encuentra una manera de criticar a aquellos en el poder como una forma de afectar 

la política” (Habermas en Copeland, 2006, p.187, traducción al español).  

 Servir a la esfera pública a través de la información se convirtió en el rol principal del 

periodismo en una sociedad democrática. Por lo tanto, la prensa debe promover el debate y 

mantenerse libre del control del gobierno para cumplir su rol (ver punto 2.2c). La libertad de prensa es 

un indicador de una democracia efectiva, una parte esencial que no puede estar separada de esta 

(Dahlgren & Sparks, 1993).  

2.1b La libertad de prensa en una perspectiva internacional 

 Ya que los medios masivos son la fuente principal de información de los líderes políticos, una 

prensa global libre puede tener un impacto sustancial en la política y cooperación internacional (Van 

Belle, 2000). 

 Van Belle (2000) explica que “afortunadamente, el crecimiento gradual de la libertad de prensa 

en el mundo es considerado un poco más robusto que los esfuerzos para censurar la prensa” (p.1, 

traducción al español). Sin embargo, Copeland (2006) explica que “la noción de la libertad de prensa  y 

expresión nunca ha obtenido un consenso universal, ni se ha llegado a un acuerdo de los parámetros 

de „libertad‟ en este contexto (p. 21, traducción al español).   
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 La exportación de los conceptos de libertad de prensa de las democracias bien establecidas del 

“Occidente” a países en estados de transformación democrática temprana pueden obstruir la creación 

de conceptos de la prensa libre que sean más consistentes con el contexto cultural de ese país 

(LaMay, 2007). 

  Por ejemplo, el crecimiento de los medios democráticos en algunos países en vías de 

desarrollo ha sido apoyado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Los proyectos de asistencia mediática incluyen programas de entrenamiento y donaciones de 

tecnologías de la comunicación (LaMay, 2007).  Los medios en países en vías de desarrollo apoyados 

por iniciativas internacionales usualmente confrontan el dilema de depender de sus gobiernos o de 

programas internacionales. Los periodistas que intentan ganar su independencia del gobierno, se ven 

obligados a depender inevitablemente de los programas internacionales y por consiguiente a adoptar 

el concepto “occidental” de la democracia y el periodismo (LaMay, 2007).   

 LaMay (2006) explica: 

There exists great disagreement even in established 'Western' democracies 

about what free and independent media should look like, what purposes they 

serve, to whom they are held accountable and how. Despite this, it is easy to 

find in even the academic literature 'breezy' proclamation about the global 

triumph of 'Western journalistic standards.' This make no more sense than it 

does to talk about Western- style democracy (p.3).  

 Barzun (2006) explica que “la democracia no es una teoría para exportar sino un resultado de 

un desarrollo histórico. La manera en que los países ejerzan su soberanía y los mecanismos que 

utilicen para asegurar la equidad y la distribución de libertades deberá dejarse a su propio criterio” 

(citado en LaMay, 2007, p.3, traducción al español).  

2.1c La situación de la libertad de prensa en el mundo 

 A pesar de que la libertad de prensa es un derecho universal proclamado por la ONU, muchos 

países no tienen medios informativos independientes del gobierno y en otros la censura a la prensa y 
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las amenazas a periodistas son actos comunes. Van Belle (2000) estudió la situación de la libertad de 

prensa a nivel mundial y creó los siguientes indicadores de niveles de libertad de prensa: 

 Nivel 0. Prensa inexistente o muy limitada para detectarse. Ejemplos: Vanuatu.  

 Nivel 1. Libre: prensa que es claramente libre y los medios masivos son capaces de 

funcionar como una arena de competencia política. Ejemplos: EUA, Reino Unido y Australia.  

 Nivel 2. Imperfectamente libre: la prensa es afectada por la corrupción o influencias 

no oficiales, pero los medios masivos son capaces de funcionar como una arena de 

competencia política. Ejemplos: Finlandia y México.  

 Nivel 3. Restringida: la prensa no está directamente controlada por el gobierno, pero 

no es capaz de funcionar como una arena de competencia política. Ejemplos: Jordán y El 

Salvador.  

 Nivel 4. Controlada: la prensa está directamente controlada por el gobierno o es 

censurada al punto que está controlada con eficacia. Ejemplos: China y Corea del Norte (p. 

138).  

 Reporteros sin Fronteras ilustra los niveles de censura a la prensa en un mapa mundial bajo 

estas clasificaciones (ver Anexo1a):  

 Blanco: situación buena 

 Verde: situación satisfactoria 

 Amarillo: problemas notorios  

 Rojo: situación difícil  

 Negro: situación muy seria (RSF, 2008c). 

    Reporteros sin Fronteras explica en su reporte de 2008 que existen dos amenazas principales 

a la libertad de prensa en el mundo. La primera son los asesinatos o castigos drásticos a periodistas. 

Los crímenes en contra de los periodistas y otros profesionistas de los medios son raramente llevados 

a juicio y cuando logran llegar a los tribunales, los responsables usualmente escapan ya que son gente 

poderosa o con amigos poderos (RSF, 2008c).  
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 La segunda amenaza es la impunidad y el abuso de poder del gobierno. Esta amenaza está 

relacionada con la evasión de leyes domésticas e internacionales. En países con gobiernos represivos, 

los periodistas son usualmente encarcelados por cargos como difamación, insultos, disturbios a la paz 

y subversión (RSF, 2008c). 

 Reporteros sin Fronteras explica que las autoridades en países que la comunidad 

internacional llama eufemísticamente “democracias en transición,” han alterado 

ingeniosamente las definiciones de los cargos mientras que los métodos de castigo son los 

mismos (RSF, 2008c, p.3). 

Amenazas a la libertad de prensa por región 

 La siguiente es una visión general de la libertad de prensa por región basada en los reportes de 

2008 de Reporteros sin Fronteras y el Instituto Internacional de Prensa. 

 Sur y oeste de África: Las transiciones de gobierno y las guerras civiles en los países de 

África están acompañadas por represión y censura. En países como Eritrea y  Kenia, el gobierno 

ordena a la policía o contrata asesinos para matar a periodistas pues son la mayor amenaza a su 

imagen y reputación.  

 “La prensa es irrespetuosa, debe  ser castigada, los periodistas que hacen demandas deben 

ser detenidos,” este es el razonamiento de la mayoría de los líderes políticos en esta región (RSF, 

2008c, p. 6).  Las influencias política y económica de China en los países africanos ha propiciado  la 

implementación de sistemas de amenaza y censura similares a los del gobierno chino en estos países 

(IPI, 2008; RSF, 2008c).  

 Las Américas: Los periodistas en Latinoamérica han sido víctimas de cárteles de narcotráfico, 

grupos guerrilleros y de crimen organizado. Sin embargo, en países como Venezuela, los medios 

masivos sufren de las recientes propuestas de legislación que propiciaría más control del gobierno 

sobre su contenido. Por ejemplo, Hugo Chávez apoya una ley que le permitiría censurar a los medios 

cuando él considere necesario durante un estado de emergencia (RSF, 2008c).  

 EUA no está exento de las violaciones a la libertad de prensa. Reporteros sin Fronteras e IPI 
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han reportado casos de periodistas que fueron forzados a revelar la identidad de fuentes anónimas y 

por lo tanto, obligándolos a romper su principios éticos por razones de seguridad nacional (RSF, 

2008C; IPI 2008).  

  Europa: A pesar de que la libertad de prensa es apoyada y protegida en la Unión Europea, 

algunos periodistas en Francia y Alemania han sido arrestados, cuestionados y sus casas han sido 

saqueadas violando el derecho a la confidencialidad (IPI, 2008; RSF, 2008c). 

 En España, los insultos a la Familia Real todavía son considerados una excepción a la libertad 

de prensa. En 2007, la revista española El Jueves pagó una fianza de 6 mil Euros después de haber 

publicado una caricatura de figuraba a los Príncipes de Asturias teniendo sexo (La Vanguardia, 2009).  

 En los países de la ex-Unión Soviética, los periodistas que cubren conflictos civiles y étnicos 

han sido víctimas de asesinato. Asimismo, sólo medios con poca incidencia gozan de independencia 

editorial (RSF, 2008c). 

 Asia-Pacífico Sur: En 2007, 17 periodistas fueron asesinados y cerca de 600 fueron asaltados 

o han sido amenazados (RSF, 2008c).  

 China está ganando rápidamente el título del país con más censura en el mundo.  Desde el 

encarcelamiento de periodistas y bloggers, los arrestos domiciliarios, hasta filtros y espionaje de 

Internet, el gobierno chino ha creado un sistema Orwelliano de control de pensamiento (RSF, 2008c; 

IPI, 2008). 

 Medio Oriente y norte de África: Reporteros sin Fronteras explica que las divisiones políticas 

y religiosas en Líbano, la guerra civil en Irak y el conflicto israelí-palestino tienen profundas 

repercusiones en el trabajo de los periodistas domésticos e internacionales. La inestabilidad crónica de 

la región es usada por líderes políticos como una excusa permanente para silenciar a los periodistas, 

cuya crítica es vista como un desestabilizador de sus regímenes (RSF, 2008c, p. 146). 

1.2d Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 La Declaración de los Derechos Humanos fue proclamada y adoptada e l 10 de Diciembre de 

1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Después de su proclamación, la asamblea 
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pidió a todos los miembros de la ONU publicar y distribuir la Declaración para que fuera difundida 

especialmente en escuelas y otras instituciones educativas sin hacer distinción con base al status 

político de los países y territorios (U.N., 1948, par. 1).  

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia a la libertad de expresión y 

prensa en su Artículo 19:  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  (U.N.,1948, 

par.1).  

 El 16 de Diciembre de 1966, los miembros de la ONU se reunieron en la  Convención 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos para ratificar la Declaración de los Derechos Humanos 

(OHCHR, 1966). La Asamblea agregó excepciones al Artículo 19 en Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos:  

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 

ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento 

de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que 

deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas 

(OHCHR, 1966, Art. 19).  
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 En la lista de Declaraciones y Reservas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

proclamada también en 1966, Irlanda, Italia, Malta, Luxemburgo, Holanda reservaron sus derechos a 

hacer excepciones al párrafo 2 y 3 del Artículo 19 por cuestiones de regulación, licencias y copyright 

de cine, televisión y radio (OHCHR, 1966b). 

Obligaciones hacia la Declaración de los Derechos Humanos   

 En 1968, la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

proclamó las obligaciones hacia la Declaración de los Derechos Humanos. Ésta se conoce como la 

Proclamación de Teherán. La proclamación establece: 

1. Es indispensable que la comunidad internacional cumpla su solemne 

obligación de fomentar y alentar el respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales para todos, sin distinción alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión u opiniones políticas o de cualquier otra índole; 

2. La Declaración Universal de Derechos Humanos enuncia una concepción 

común a todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana y la declara obligatoria para la comunidad 

internacional (U.N., 1968, par. 1-2). 

Problemática de la Declaración y conceptos divergentes de derechos humanos 

 Las diferencias históricas, culturales y religiosas en el mundo han hecho que analistas y líderes 

políticos cuestionen el valor y la legitimidad de la Declaración de los Derechos Humanos.  

 Puede argumentarse que los fundamentos de la Declaración están basados en filosofías e 

ideologías sobre la libertad que surgieron en el mundo occidental y no necesariamente son 

compartidas por otras culturas en el mundo. 

 Tan (1999) explica que “la Carta de las Naciones Unidas falla en definir con precisión a que se 

refiere con la expresión „derechos humanos.‟ La ambigüedad, aunque  probablemente necesaria para 

el proceso de negociación, se volvió problemática en años venideros” (par. 8, traducción al español). 
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 Las tensiones entre las naciones democráticas y socialistas provocaron la exclusión de las 

perspectivas sobre derechos humanos y libertad de los países no occidentales (Tan, 1999). Para 

resolver esta problemática, la UNESCO convocó el Comité de Principios Filosóficos de los Derechos 

del Hombre en 1947. Tan (2008) explica que “su misión no era obtener un consenso entre todas las 

ideologías divergentes, sino desarrollar una formulación de qué similitudes podrían propiciar un 

acuerdo para crear una ley internacional de derechos humanos” (par. 8, traducción al español). 

 El comité concluyó que los derechos humanos se han convertido y se han mantenido como 

universales: “Todos los derechos en los que hemos acordado poco a poco y con empeño pertenecen a 

todos los hombres en todas partes del mundo sin discriminación de sexo, raza, idioma o religión. Son 

universales”  (Lauren, 1998, p. 224,  citado en Tan, 1999, traducción al español).   

2.2 El periodismo y la democracia 

 Una vez que los ciudadanos eligen a sus representantes en el gobierno, deben cerciorarse que 

cumplan sus promesas de campaña, trabajen en beneficio de la sociedad y respeten las leyes. Como 

los ciudadanos no pueden estar en contacto directo con los gobernantes, el periodismo funciona como 

sus ojos, oídos y en ocasiones su voz. Por esta razón, el periodismo libre es fundamental para el 

funcionamiento efectivo de una democracia. Esta parte explica los conceptos de la prensa democrática 

de De Tocqueville y Hall; las teorías de periodismo público de Dewey y la esfera pública de Habermas. 

2.2a El periodismo como potencia de la democracia 

 Lewis (2005) argumenta que no sólo la prensa debe tener derecho a la libre expresión, sino que 

está obligada a luchar contra la censura y mantener al público informado sobre asuntos domésticos e 

internacionales (citado en Nakaya, 2005, p. 48). 

 Basado en los conceptos de Kovach y Rosenstiel (2001), la ideología de la profesión del 

periodismo puede definirse como un servicio público de recolectar y difundir, de manera inmediata y 

accesible, información actual, prominente y útil que contribuirá a la formación de la opinión pública 

sobre asuntos políticos, sociales, culturales en una democracia a nivel doméstico e internacional 
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(Deuze, 2006).  

 Una serie de autores consideran al periodismo una institución democrática que ayuda a la 

gente desarrollar su ciudadanía a través de la información.  Alexis de Tocqueville veía la prensa de su 

época o los medios masivos informativos de la actualidad como un antídoto esencial para una cultura 

que valoraba la libertad sobre la comunidad. De Tocqueville creía que la prensa era una incubadora de 

la civilización en una sociedad (Patterson & Wilkins, 1994, p. 175).  

 En su libro, Democracy in America, de Toqueville (1904) argumenta: "The press places a 

powerful weapon within every man's reach...the press enables him to summon all his fellow men to 

his assistance...Printing has accelerated the progress of equality, and it is also one of its best 

correctives...Press in the chiefest democratic instrument of freedom" (p. 817). 

 De Toqueville (1835) creía que los periódicos compensan las debilidades del individuo y 

potencia el poder de la comunidad. El poder de la prensa periódica debe incrementar conforme las 

condiciones humanas se hacen más igualitarias (p.601, 602).  

 Una de las funciones principales del periodismo en una sociedad democrática es vigilar las 

acciones del gobierno y denunciar la corrupción y abuso de poder. Esta función la define Altschull 

(1983) como "watchdoggery," los perros guardianes de la sociedad.   

 Robert Hall en su pamfleto, An Apology for the Liberty of the press, (1795) argumenta: 

"Government is the creature of the people, and that which they have created they surely have a right to 

examine" (p.9). Como los ciudadanos no pueden examinar las acciones del gobierno directamente, el 

periodismo funciona como los ojos y oídos de la gente que asegura que los representantes del 

gobierno son honestos y competentes.   

 Los medios informativos también ofrecen al público un foro para expresar y discutir sus 

opiniones y críticas a las acciones del gobierno y asuntos sociales. A través de este foro, el gobierno 

puede saber las preocupaciones de la gente y atenderlas. Por lo tanto, el periodismo trabaja como un 
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intermediario entre el público y el estado (Hall, 1795).  

 Adams, Edes and Gills publicaron, bajo el pseudónimo Populus, una declaración sobre la 

libertad de prensa en la Boston Gazzette (1768):   

There is nothing so fretting and vexatious nothing so justly terrible to tyrants, 

and their tools and abettors, as a free press...it is ever watched by those who 

are forming plans for the destruction of the people's liberties, with an envious 

and malignant eye...Your press has spoken to us the words of Truth. It has 

pointed to this people, their danger and their remedy. It has set before them 

Liberty and Slavery; and with the most persuasive language, conjure 

them...for the sake of prosperity, to chose liberty and refuse chains (Copeland, 

2006, p. 207). 

 El fin último del periodismo en una democracia es mejorar las condiciones sociales de la gente. 

Sólo una prensa libre, independiente de las influencias del gobierno y los intereses políticos, puede 

contribuir a la libertad individual en una sociedad (Copeland, 2006). El periodismo que tiene como 

objetivo principal el bienestar social se le conoce como periodismo público o cívico.  

2.2b John Dewey y el periodismo público   

 Para John Dewey, la clave para el avance de la sociedad en la democracia es “la discusión 

abierta y trascendente entre todos los miembro de la comunidad. Dewey creía que la democracia es la 

idea de la comunidad en sí misma, contrariamente a la idea de Lincoln de la democracia como el 

gobierno de la gente, para la gente”  (Coleman in Merrill, Gade & Blevens, 2001, p. 85, traducción al 

español).  

 Dewey no rechazaba los conceptos del individualismo y la auto-realización que surgieron en la 

Ilustración, sino que “los redefinió como un nuevo individualismo que coloca a la persona en un 

contexto social y que la armoniza con sus acciones sociales, alentado por el espíritu social” (Merrill, 
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Gade & Blevens, 2001, p. 85, traducción al español).  

 Siguiendo este concepto, Dewey visualizaba el periodismo como una herramienta de la 

comunidad para obtener el bien común. Este es concepto base de lo que se conoce como el 

periodismo cívico (Merrill, Gade & Blevens, 2001).  El rol del periodismo público o cívico, en lugar de 

servir los intereses de las élites o la hegemonía, se enfoca en generar conocimiento entre los 

ciudadanos. Los ciudadanos son participantes activos en el periodismo público y las noticias son el 

producto de la interacción entre los sectores público y privado (Merrill, Gade & Blevens, 2001; 

Westbrook, 1993).  

2.2c Habermas, la esfera pública y la prensa  

 Copeland (2006) describe la teoría de la esfera pública de Juergen Habermas como “la medida 

que el público razonante encontró para ser crítico de las acciones de aquellos en el poder para afectar 

el escenario político. Para Habermas, la prensa es la institución prominente de la esfera pública” (p. 

181, traducción al español). La esfera pública considera la libertad de prensa necesaria para realizar 

un debate crítico y racional (Copeland, 2006).  

 Los medios masivos informativos, que son relativamente baratos, accesibles y fáciles de 

compartir para el público, estimulan la discusión entre ciudadanos y el gobierno en la esfera pública. 

También promueve la búsqueda de la verdad en la democracia (Copeland, 2006, p. 101; Glasser, 

1999, p. 101).  

 Merrill, Gade & Blevens (2001) explican que “la esfera pública de Habermas y su interacción 

con los medios está fundada en un entendimiento compartido, un consenso sobre la dirección de la 

comunidad” (p.119, traducción al español). Habermas explica: "Out of such democratic, participatory 

community within the public sphere will come not only the most pragmatically correct answers, but also 

the most ethically correct answers" (Merrill, Gade & Blevens, 2001,  p. 119).  

 Merrill, Gade & Blevens (2001) explican que según Habermas, “para la prensa, la esencia de 
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este enfoque es: Dejen que exista una simbiosis entre los periodistas y el público. Dejen que el poder 

de la gente incremente y que el poder de la prensa disminuya” (p. 119, traducción al español).  

2.3 La educación periodística a nivel mundial 

 Uno de los problemas que conlleva a la manipulación del periodismo, son los periodistas poco 

preparados que son indiferentes a la ética y son fácilmente tentados por la corrupción. Una educación 

periodística a nivel universitario que combine el análisis de la comunicación masiva, estudios sociales 

y entrenamiento periodístico propicia la formación de mejores periodistas y en consecuencia un 

periodismo más ético y menos vulnerable a la censura y a la manipulación. A continuación se 

presentan distintos modelos de educación periodística.  

 Los primeros cursos de periodismo se establecieron en la Universidad de París en 1899. Sin 

embargo, Altshull (1983) explica que el clima político y económico de EUA a principios del siglo XX fue 

lo que propició el crecimiento de la educación periodística que fue exportada a otras partes del mundo 

(p.1). El sistema educativo de periodismo estadounidense ha tenido mayor influencia en Latinoamérica 

y Asia que en Europa.  

 Por otro lado, los aspectos políticos, sociales y culturales han influenciado los métodos y 

filosofías de la enseñanza del periodismo en cada región del mundo (Altshull, 1983, p.1). 

 Mientras que el periodismo en EUA fue establecido bajo los principios de la objetividad y su 

independencia del gobierno (lo que logra expandir su audiencia y por lo tanto su publicidad), la prensa 

de Europa Occidental sigue la tradición de tener un línea política (Altschull, 1983; Chalaby, 1998; 

Schudson, 2001).  

 Por esta razón, los publicistas en Europa no apoyaban la educación periodística, ya que 

preferían moldear a los recién contratados bajo sus propios puntos de vista políticos y editoriales. 

Temían que los graduados de una escuela de periodismo adoptaran nociones particulares y pudieran 

cuestionar los métodos o ideologías de la publicación (Atschull, 1983).  
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 En el Reino Unido, Alemania y Francia, los editores contrataban egresados de Economía, 

Ciencias Políticas e incluso latín y griego (Atschull, 1983, p. 6).  

 Una variedad de programas de periodismo se han desarrollado en universidades en 

Sudamérica, Taiwán y Corea, así como en África y el Medio Oriente, pero en estos programas, la 

enseñanza se enfoca en la historia y filosofías del periodismo, teoría y metodología más que en el 

entrenamiento (Atschull, 1983).   

 Analizando el entrenamiento mediático en Sudáfrica, Megwa (2001) explica: 

 [T]echnikons (career-based skills-oriented tertiary 

institutions) emphasize skills while universities stress theory over practice. 

All this irresistibly points to a need to merge the two orientations in order for 

journalism education to produce journalists who are well equipped to 

understand and explain the dynamics and complexities...in the country 

(p.283).  

  El primer instituto público de periodismo fue fundado en Estocolmo en 1959. Un instituto similar 

fue fundado en Gotemburgo, Suecia en 1962. En 1967, ambos institutos se transformaron en 

politécnicos independientes de las universidades. Estos institutos se convirtieron en el centro principal 

de entrenamiento periodístico en Europa occidental, mientras que las universidades se enfocaron en la 

investigación de medios y comunicación (Atschull, 1983; Frohlich & Holtz-Bacha, 2003). 

 Deuze (2006) explica que “haciendo una comparación a nivel mundial de los enfoques y 

programas de la educación periodística, se puede concluir que alrededor del mundo la educación 

periodística está proliferando y diversificando (p. 22, traducción al español).  

2.3a Los modelos de educación periodística 

 Deuze (2006) usa las investigaciones de comparación trasnacional de Gaunt (1992) y Frohlich 

and Holtz-Bacha (2003) para definir cinco tipos de educación periodística en el mundo: 
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 1. Educación periodística a nivel universitario: Es común en EUA, Canadá, Corea del Sur, 

Egipto, Kenia, Argentina, los países del Pacífico Sur, España, Finlandia and Suecia. Este tipo de 

sistema educativo se está desarrollando también en Australia y el Reino Unido. Las facultades de 

periodismo son apoyadas por sindicatos o asociaciones de periodistas. Los estudiantes pueden 

obtener postgrados y realizan prácticas profesionales en medios profesionales.  

 2. Escuelas independientes de periodismo: Este sistema es común en Holanda, Noruega, Italia 

y Dinamarca. Las escuelas de periodismo enfatizan las habilidades de redacción y edición y ofrecen 

cursos de especialización que duran menos que los programas universitarios. Las prácticas 

profesionales son usualmente obligatorias en estas escuelas. 

 3. Sistema mixto: Una combinación de escuelas independientes y programas universitarios. 

Esta combinación es común en Irlanda, Portugal, Francia, Alemania, India, Indonesia, China, Brasil, 

Nigeria, Turquía and Sudáfrica. El sistema más prominente varía de país a país. Sin embargo, ambos 

tienen una presencia importante en el campo mediático.  

 4. Entrenamiento profesional o capacitación: Este sistema se encuentra principalmente en el 

Reino Unido, Austria, Japón y Australia. El sistema combina cursos con entrenamiento en medios 

corporativos. En el Reino Unido, los programas de capacitación son diseñados por el Consejo Nacional 

de Entrenamiento Periodístico. El Consejo también controla la currícula y los estándares de enseñanza 

y entrenamiento.  

 5. Combinación de todos los sistemas anteriores incluyendo diplomados en universidades, 

compañías mediáticas e instituciones públicas y privadas. Esta combinación es común en Europa del 

Este, Cuba, África Norte y Central, y el Medio Oriente.  

 La educación de comunicación y medios enfrenta retos de diferencias generacionales entre 

estudiantes y profesores, especialmente en la aplicación y uso de nuevas tecnologías. Vercic (2001) 

explica, "communication, specially applied communication...is high on student agenda but low on the 
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academic agenda. European universities see themselves as generators and depositories of scientific 

knowledge that is 'desinterested' as long as it is scientific and loses its academic standing as soon as it 

becomes pragmatic (useful in the dirty world of realities outside the ivory tower)" (p.291).  

 Una diferencia notable en la educación periodística en algunos países es su enfoque ideológico 

o político. La influencia de la ideología Marxista-Leninista estuvo presente en las escuelas de 

periodismo en la Unión Soviética y continúa estando presente en China (Atschull, 1983; Cody, 2007).  

 Atschull (1983) explica, "Soviet schools of journalism and indeed those in Eastern Europe, 

train[ed] their students explicitly to cover the 'news' by applying to their coverage the three roles Lenin 

assigned to the press...learn, propagandize, organize" (p. 9). 

  A pesar del fin del estado comunista en Europa del Este, en algunos países persiste la 

tendencia de ofrecer prensa oficial del gobierno. Sin embargo, la interacción con proyectos mediáticos 

de países de  Europa occidental ha propiciado la implementación de medios informativos más 

balanceados (Milton citado en O'Neil, 1997).   

 En China, la enseñanza del periodismo Marxista “asegura la preservación de la prensa como 

ayudante del gobierno al esparcir propaganda y evitar reportajes que contradigan la política o de una 

mala imagen de funcionarios. El término de periodismo Marxista era interpretado como periodismo que 

el gobierno considera una herramienta de mejora social” (Cody, 2007, par. 6, traducción al español).  

 A pesar de las diferencias ideológicas, se puede argumentar que el entrenamiento periodístico 

en los estados democráticos y socialistas tienen similitudes que se reflejan en su meta de cultivar 

principios de ciudadanía en los futuros periodistas. Atschull (1983) explica, "The press in each system 

is designed to criticize all aberrations and work for the good of society executing what is known as 

'social responsibility'” (p. 11).  

 El entrenamiento periodístico puede asumir otros roles además de formar futuros periodistas. 

En Sudáfrica, por ejemplo, “la educación periodística juega un papel importante en la abolición del 
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status quo del „apartheid,‟ con la intención de ampliar los procesos democráticos y reducir el 

analfabetismo y la pobreza. Los estudiantes utilizan los medios como herramientas para solucionar 

brechas raciales, sociales y culturales” (Megwa, 2001, p.284, traducción al español).  

 En algunos países, como la India, el entrenamiento periodístico es impartido tanto en 

universidades como en compañías de medios. Los periódicos The Times of India y Malyala Manorama 

han establecido sus centros de entrenamiento para cubrir necesidades específicas especialmente en 

uso de la tecnología, convergencia y medios regionales (Karan, 2001, p. 296).  

2.3b El debate de la educación periodística y propuestas de nuevos modelos de educación 

 Por sus constantes cambios y retos, el campo periodístico a nivel mundial requiere de la 

transformación de paradigmas en los métodos de la enseñanza periodística. LaMay (2007) explica que 

“el periodismo enfrenta (o debería enfrentar) una ecología mediática que se caracteriza por una 

convergencia tecnológica y cultural, la localización y la globalización, y por un público aparentemente 

indiferente. La educación del periodismo debe negociar sus percepciones dentro de la academia y la 

industria, y al mismo tiempo encontrar nuevas maneras de navegar en un campo profesional 

inconsistente” (p. 3, traducción al español).  

 Deuze (2006) explica, "Journalism education is becoming increasingly complex [and at the 

same time], is increasingly facing the same issues [across the world]" (p.20). Varios autores proponen 

una serie de reformas y ajustas a la educación del periodismo para adaptarse al nuevo contexto 

político, cultural y tecnológico. Estas propuestas se tomarán en consideración en el diseño de una 

organización que atienda las necesidades de estudiantes de periodismo a nivel internacional.  

 En su artículo, “J-School ate my brain,” Michael Lewis (1993), escritor de la revista 

estadounidense New Republic describe los pesares de haber estudiado en una escuela de periodismo: 

Those who run, and attend, schools of journalism simply cannot -- or don't want 

to -- believe that journalism is as simple as it is. The textbooks, the jargon, the 
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spell checkers -- the entire pretentious science of journalism only distract from 

the journalist's task: to observe, to question, to read and to write about subjects 

other than journalism. They have less to do with writing journalism than avoiding 

having to write journalism at all (par. 30). 

 Tanto periodistas como académicos han llevado a cabo un intenso debate entre las ventajas del 

aprendizaje del periodismo en el aula contra las ventajas del aprendizaje en la sala de redacción.  

 Sin embargo, mientras la práctica del periodismo se hace más compleja, también sus métodos 

de su enseñanza. Deuze (2006) explica, "Journalism education tends to be based on a classic model 

of the profession, defined by its occupation ideology, its history of professionalization, and 

its privileged role in a democratic society. One could argue that a more differentiated mission might 

prepare student for a...complex future" (p. 25). Varios autores ofrecen nuevas propuestas de formación 

de periodistas que pueden resumirse en tres conceptos.  

Periodistas involucrados con su contexto social 

 Los docentes del periodismo deben considerar que para que sea efectiva, la práctica 

periodística debe adaptarse a las necesidades tecnológicas, económicas y culturales de la sociedad a 

la que sirve. También es necesario que los periodistas estén familiarizados e involucrados con su 

comunidad y atiendan sus necesidades de información. 

 Deuze (2006) explica, "journalism cannot exist independent of community, it is a profession 

interacting with society in many--and not wholly unproblematic--ways, and should therefore be seen as 

influencing and operating under the influence of what happens in society" (p. 26-27).  

 Megwa (2001) explica que la transformación de un país no puede ser completada hasta que la 

educación periodística no esté sensibilizada con la realidad del país. Debe re-examinar su paradigma 

de objetividad con un modelo que reconoce que los reporteros no son actores aislados sino 

participantes activos en el proceso de la producción de noticias  (p. 283).  
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 Karan (2001) argumenta: "The need now is to sensitise those aspiring to be journalists to the 

real socio-economic and political issues..." (p. 297). 

Periodistas con una educación integral 

 En su análisis sobre la educación periodística, Deuze (2006) concluye que las escuelas que se 

enfocan en transmitir una ideología ocupacional y prácticas del periodismo no logran inspirar nada más 

allá de eso (p. 21). 

 Por lo tanto, las escuelas de periodismo deben incluir materias sobre la crítica y análisis de los 

medios masivos pues el status quo de la industria mediática debe ser juzgada y analizada 

constantemente (Deuze, 2006, p. 21). 

  Sin embargo, una parte no debe ser remplazada por la otra. Los estudiantes de periodismo 

deben tener una educación integral que combine la práctica con la teoría de los medios así como 

incluir materias de análisis social y cultural (Adam, 2001).  

 Adam (2001) explica: 

Speaking broadly, the liberal arts disciplines, and the forms of 

knowing, explanation, and expression they promote, contain the methods we use 

to form consciousness, to make sense of things, and to make things – 

amongst these things, journalistic things. So in my view there is, at the very 

least, always a loose fit between general undergraduate study in the university 

and the study of journalism (p. 335).  

 Blobaum (2000) explica que los medios universitarios son el lugar ideal de reunión para la 

teoría y la praxis (citado en Deuze, 2006, p. 29). Sin embargo, Deuze (2006) nota que para otros 

docentes del periodismo, los medios estudiantiles son un gasto innecesario de facultad, tiempo y 

recursos que le quitan el presupuesto a la docencia e investigación (p.29).  
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Periodistas formando sus principios 

 Los principios de la educación periodística en EUA fueron moldeados a la conveniencia de la 

industria mediática y del status quo político. Se implementaron las escuelas de periodismo para  

adoctrinar, asegurar el control social y acabar con el miedo que muchos dueños de periódicos 

compartían con Pulitzer: la tentación de reporteros jóvenes hacia las ideas socialistas y de revolución 

social (Carey, 1996).  

 Académicos de Alemania, EUA, Holanda y Sudáfrica han propuesto un sistema educativo 

alternativo al tradicional que ayudaría a los estudiantes desarrollar su propia voz dentro del campo 

periodístico. Este sistema se enfocaría en las nociones filosóficas del periodismo más que en el 

sistema social localizado y manejado por las corporaciones (Deuze, 2006, p. 23). 

 Además, la familiaridad de las nuevas generaciones con las nuevas tecnologías da pie a que 

ideen y propongan nuevos métodos de comunicación masiva (Vercic, 2001).  

 Vercic (2001) argumenta: "This is the problem of contemporary education in communication: you 

cannot teach your students about it, you can enable them to learning. And university professors are not 

the type to admit that may not know more than their students" (p. 292).  

 Después de analizar la situación de la educación periodística a nivel internacional se puede 

concluir que no existe un modelo que pueda adecuarse a todas las regiones del mundo. Los docentes 

del periodismo y los asesores de medios debe siempre considerar el contexto político y social, os 

recursos tecnológicos y las perspectivas culturales de la región. 

 Por ejemplo, LaMay (2007) explica que aunque ambas son naciones democráticas, “EUA y el 

Reino Unido tienen diferentes perspectivas de qué es lo que hace a una democracia funcionar, como 

resultado, sus instituciones democráticas varían significantemente, por lo tanto, los métodos 

periodísticos no pueden ser aplicados universalmente” (p.3, traducción al español). 

 Sin embargo, es claro que independientemente de su contexto cultural y político, las escuelas 
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de periodismo deben combinar elementos teóricos (teorías de la comunicación, sociología y política) y 

elementos prácticos como redacción, entrevistas y edición de géneros periodísticos. Los medios 

estudiantiles podrían cubrir la enseñanza de estos últimos. 

 La importancia del periodismo en las sociedades democráticas en fundamental. La 

responsabilidad que conlleva ser periodista no puede tomarse a la ligera. Los periodistas deben tener 

una fuerte noción de la ética y de la importancia de defender y exigir la libertad de prensa. Si los 

estudiantes periodistas se forman con estos conceptos, será mucho más difícil que caigan en las 

mañas en las que han caído sus antecesores o que sean objetos fáciles de la censura por no tener 

antecedentes o conocimiento de las técnicas y motivaciones de ésta.   

 La organización propuesta en esta tesis ofrecerá a los estudiantes información sobre filosofías 

del periodismo democrático y la libertad de prensa que podrán aplicar en la producción de sus medios. 

Uno de los objetivos de la organización será formar periodistas con un fuerte sentido de la ética y con 

conocimientos clave que les ayuden a detectar, denunciar y exponer la censura de su trabajo. 

 La organización de estudiantes periodistas está diseñada para funcionar como una 

organización no gubernamental sin fines de lucro. El siguiente capítulo explica las características del 

sector no gubernamental: su filosofía, funciones, estructura y procesos de comunicación. 


