
Conclusiones y recomendaciones

Historia del periodismo estudiantil 

Esta tesis presenta algunos eventos históricos que contribuyeron a la formación del 

periodismo estudiantil de la actualidad. Sin embargo, se requiere más investigación para entender 

a fondo el origen del periodismo estudiantil en cada país y región del mundo. 

El proyecto de la Sociedad Internacional de Estudiantes-Periodistas puede ayudar a 

estudiosos de medios masivos y educación del periodismo a recolectar datos sobre periodismo 

estudiantil. El primer paso para construir una documentación sobre el periodismo estudiantil a nivel 

mundial es investigar sus orígenes a niveles locales. 

La información sobre medios estudiantiles puede ser publicada en la página de la 

organización y estar disponible a todo público. Una base de datos de periodismo estudiantil es la 

base de este proyecto. 

Los estudiantes pueden usar esta base de datos para crear o mejorar sus medios y 

aprender de experiencias de otros medios. 

La historia del periodismo estudiantil mundial es un microcosmos que puede ayudar a los 

investigadores y estudiantes entender la naturaleza del periodismo y la situación de la libertad de 

expresión y prensa en varios países y regiones. 

Situación del periodismo estudiantil a nivel mundial  

Aunque los resultados de la investigación de esta tesis evidencian la existencia de medios 

estudiantiles en varios países, se requiere más investigación para conocer la situación del 

periodismo estudiantil en más países, especialmente en aquellos con acceso a Internet limitado o 

donde se hablan idiomas diferentes al español, inglés, español y francés.

La SIEP podría hacer estadísticas del número de medios estudiantiles a nivel mundial y los 

tipos de medios más comunes por país o región. Conocer estos datos puede ayudar a la 

organización a diseñar planes de acción más efectivos donde los países que requieren más apoyo 

para crear y desarrollar sus medios tengan prioridad.
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Para cumplir este objetivo, la SIEP necesitará el apoyo de estudiantes-periodistas, 

universidades y ONGs. Se convertirán en los intermediarios que ayudarán a la organización a 

reclutar más estudiantes y medios estudiantiles a nivel mundial. 

Organización de estudiantes para estudiantes 

Sin el apoyo de universidades y ONGs, la SEIP no será capaz de cumplir sus objetivos y su 

fin último. Sus recursos, tanto humanos como tecnológicos son necesarios para promover la 

creación y protección del periodismo estudiantil. 

Después de analizar casos de censura presentados en esta tesis, se puede concluir que no 

todas las universidades apoyaran la libertad de prensa en el campus. El consejo directivo de la 

SIEP deberá tomar esto en consideración y establecer criterios para saber en qué países es 

preferible tratar directamente con estudiantes.

Tan indispensables como pueden ser las universidades y las ONGs para este proyecto, es 

el interés y apoyo de los estudiantes que propiciará el desarrollo y consolidación de la SIEP. 

Esta tesis propone que durante las primeras etapas de la organización el consejo directivo 

esté formado por docentes de periodismo y ex alumnos de periodismo. Sin embargo, el escenario 

ideal para la SIEP es que sea liderada por estudiantes con el apoyo y asesoría de periodistas, 

universidades y ONGs de apoyo a la prensa. Los estudiantes podrán decidir el curso de la 

organización.

La estrategia organizacional propuesta en esta tesis puede servir como una guía para 

futuros miembros del consejo directivo. Sin importar las actividades que el consejo decida 

desarrollar, debe siempre asegurarse de respetar y considerar las opiniones de los estudiantes 

miembros. 

El fin último de la organización es darles a los estudiantes la oportunidad de crear sus 

medios, difundir ideas, proponer nuevos modelos de periodismo estudiantil, defender sus derechos 

de expresión y prensa, aprender de las experiencias de estudiantes de otros países y convertirse 

en ciudadanos activos en su sociedad y en la sociedad civil global.
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Al principio, la organización deberá ser coordinada principalmente por docentes del 

periodismo, periodistas y expertos en ONGs. Sin embargo, se espera que una vez que el 

periodismo estudiantil sea próspero en varios países la organización podrá ser coordinada 

principalmente por estudiantes. La meta principal de la SIEP es crear una sociedad civil 

internacional de estudiantes donde puedan ejercer su poder como ciudadanos y en este caso como 

periodistas. 

La importancia de los medios estudiantiles 

Varios autores y educadores de periodismo concuerdan que el periodismo estudiantil es una 

herramienta esencial de entrenamiento para futuros periodistas. Sin embargo, es importante notar 

que aunque los medios estudiantiles son primordialmente talleres de periodismo son también 

medios informativos que entregan información veraz que afecta su comunidad.

A pesar de las diferencias en tamaño e impacto, los editores y reporteros de un medio 

estudiantil tienen las mismas responsabilidades con sus fuentes y su audiencia que aquellos que 

trabajan para medios corporativos.  Por lo tanto, los medios estudiantiles deberán ser reconocidos 

como una forma de medios y no sólo como un vehículo de entrenamiento. 

Ejemplos en esta tesis muestran la importancia de los medios estudiantiles en una 

comunidad local o universitario y su el impacto que puede tener su contenido a niveles nacionales 

e incluso internacionales.

Varios medios estudiantiles en distintas épocas han demostrado que son capaces de 

presenta noticias importantes y emocionantes y que lo que publican puede cambiar el curso de su 

universidad y de su comunidad. Por lo tanto los estudiantes-periodistas merecen el mismo respeto 

por su trabajo y la misma protección contra la censura que el resto de los periodistas.

No importa que tan dañino pueda ser un error de veracidad o un “error de juicio” puede 

resultar, los ejemplos de censura a la prensa estudiantil demuestran que censurar el contenido de 

un medio o castigar a los periodistas por publicarlo no es la solución a estos errores.

La gente que considera el contenido de un medio estudiantil inapropiado, ofensivo o dañino 

tienen el derecho a ofrecer una contraparte o argumento en contra de ese contenido, pero 
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clausurar una parte del argumento o una perspectiva es algo inaceptables en cualquier universidad 

que dice ser un baluarte de libertad de expresión y un templo de conocimiento.

El aspecto más valioso del periodismo estudiantil es que puede ofrecer una perspectiva 

alternativa de los medios convencionales y puede dar a los estudiantes un sentido de 

empoderamiento y responsabilidad social.

Al crear sus propios medios, los estudiantes pasan de ser receptores pasivos en un salón 

de clases a participantes activos que aplican el conocimiento obtenido de libros y profesores a la 

vida real, pero sobretodo aprenden de sus propias experiencias y errores.

Preparando periodistas para el futuro

Los medios estudiantiles son una importante herramienta de apoyo para escuelas de 

comunicación y periodismo.

Aunque los medios estudiantiles son herramientas útiles de entrenamiento y aprendizaje, es 

importante entender que la educación en el aula y en el medio estudiantil  son partes 

indispensables de la formación de un periodista pero nos son intercambiables u optativas.

Los estudiantes-periodistas necesitan la guía de los recursos informativos y sus profesores 

en su trabajo para crecer en sus medios y en sus futuras carreras.

Los asesores y educadores deben encontrar un balance entre su rol como mentores y el rol 

de los estudiantes como importantes contribuyentes del periodismo. Un educador de periodismo 

que cree que el periodismo estudiantil no merece ser promovido, protegido y respetado nunca será 

capaz de desarrollar el potencial máximo de sus estudiantes.

 La práctica periodística sufre cambios constantes. Los avances culturales y tecnológicos 

han provocado la transformación y renovación de viejos hábitos y paradigmas.

Los estudiantes-periodistas pueden contribuir al mejoramiento del periodismo proponiendo 

nuevos formas de comunicación siempre manteniendo los valores de la veracidad y la justicia.

Los estudiantes de comunicación y periodismo que trabajan en medios estudiantiles tienen 

más posibilidades de convertirse en mejores periodistas con un sentido más fuerte de integridad y 

responsabilidad con su sociedad.
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Los estudiantes-periodistas enfrentan dilemas éticos, información difícil de conseguir y en 

algunos casos, censura. Cuando se gradúen y trabajen en el campo mediático, será más difícil que 

sean víctimas de los malos hábitos y corrupción común en las salas de redacción profesionales.

Serán menos vulnerables a la corrupción y sabrán la importancia de tener información veraz 

y proteger a sus fuentes. Entenderán el impacto que los medios tienen en la comunidad y la 

importancia de defender la libertad de expresión y prensa.

 Los aspectos del periodismo que los periodistas aprender o experimentan después de 

graduarse y a veces años después de trabajar en una sala de redacción, los graduados que 

trabajaron en un medio estudiantil los habrán conocido en sus años universitarios. 

Detectar, prevenir, denunciar la censura

Los estudiantes-periodistas tienen un rol complejo en sus universidades y en la sociedad. 

Tienen que jugar dos papeles que están usualmente en conflicto: el de un estudiantes que debe ser 

obediente a las autoridades y el de un periodistas que debe vigilar y denunciar abusos de poder. 

Esta dicotomía los hace creer que no tienen los mismos derechos a la libertad de prensa y 

expresión que otros periodistas o ciudadanos y que las autoridades pueden censurarlos cuando lo 

crean conveniente. 

Uno de los objetivos principales de SIEP es motivas a los estudiantes a conocer sus 

derechos y defenderlos. Los estudiantes-periodistas a nivel mundial deben saber que los derechos 

de prensa, expresión y acceso a la información están protegidos legalmente a nivel internacional y 

que nadie tiene derecho a suprimir esos derechos.

La SIEP no sólo alentaría a los estudiantes a crear sus medios sino a que alentaría a 

universidades y autoridades gubernamentales a respetar y apoyar los medios estudiantiles.

Después de realizar la investigación de esta tesis, puede argumentarse que a pesar de las 

diferencias sociales, culturales, geográficas, los estudiantes-periodistas comparten ambiciones, 

ideales y perspectivas similares. Por otro lado, las similitudes de las justificaciones, resultados de la 

censura a la prensa estudiantil en distintas partes del mundo es innegable.
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 A través de SIEP, los estudiantes-periodistas pueden descubrir que estudiantes de otros 

países y regiones lejos del suyo también han enfrentan problemas con horas de cierre, dilemas 

éticos y actos o intentos de censura.

Una sociedad internacional de estudiantes-periodistas creará una red global en donde los 

estudiantes encontrarán en sus colegas el apoyo y la información que se les ha negado en otras 

instituciones.

Descubrirán que otros comparten sus creencias y que no están solos no locos por querer 

hacer un medio estudiantil y defender sus derechos de prensa y expresión. 

La censura puede tener un doble efecto en los estudiantes. Puede alentarlos a seguir 

luchando por la libertad de expresión o pueden volverse temerosos, inseguros de sí mismos o 

simplemente apáticos. Una organización formada por estudiantes para estudiantes de todo el 

mundo sería un recordatorio de la importancia de su trabajo y que no hay justificación 

suficientemente fuerte para suprimir sus ideas o sus derechos u obstruir el flujo de la información y 

la difusión de ideas.
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