
Enfoques	  Norma.vos	  	  
de	  los	  Medios	  

	  

La	  (im)	  per.nencia	  de	  las	  cuatro	  teorías	  	  
sobre	  la	  prensa	  



Liberalismo	  

	  	  	  	  	  	  	  Estado	  es	  el	  centro	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

El	  mercado	  es	  el	  centro	  

Socialismo	   Liberalismo	  



Sistemas	  de	  
Medios	  en	  el	  
siglo	  XX	  

El	  Estado	  
debe	  regirlos	  

Medios	  de	  
Gobierno	  

Medios	  
Públicos	  

El	  mercado	  
debe	  regirlos	  

Medios	  
Privados	  

Teoría	  totalitaria	  
y/o	  autoritaria	  

Teoría	  libertaria	  
(modelo	  liberal)	  

Teoría	  de	  la	  
Responsabilidad	  Social	  

Debate	  de	  ideas	  
Libertad	  con	  É.ca	  
Servicio	  Público	  

El	  gobierno/
par.do	  controla	  

contenido	  

Mercado	  de	  ideas	  /
consumidores	  eligen	  
Libertad	  de	  Expresión	  



Cuatro	  Teorías	  	  
sobre	  la	  Prensa,	  según	  USA	  (1956)	  

•  “La	  prensa	  siempre	  asume	  
la	  forma	  y	  el	  color	  de	  las	  	  
estructuras	  sociales	  y	  
polí4cas	  dentro	  de	  las	  
cuales	  opera.	  Refleja,	  
especialmente,	  el	  sistema	  
de	  control	  social	  
responsable	  de	  ajustar	  las	  
relaciones	  entre	  individuos	  
e	  ins.tuciones”	  
	   	   	  (Siebert,	  Peterson,	  
Schramm,	  1956:	  p.	  4-‐5)	  



OUR	  PRESS	  TRIES	  TO	  CONTRIBUTE	  TO	  THE	  
SEARCH	  FOR	  TRUTH,	  
	  
THE	  SOVIET	  PRESS	  TRIES	  TO	  CONVEY	  PRE-‐
ESTABLISHED	  MARXIST-‐LENINIST-‐STALINIST	  
TRUTH.	  
	  
	  
WE	  THINK	  OF	  THE	  AUDIENCES	  OF	  OUR	  PRESS	  AS	  
“RATIONAL	  MEN”,	  ABLE	  TO	  CHOOSE	  BETWEEN	  
TRUTH	  AND	  FALSEHOOD,	  	  
	  
THE	  SOVIETS	  THINK	  OF	  THEIRS	  AS	  NEEDING	  
CAREFUL	  GUIDANCE	  FROM	  CARETAKERS.	  
	  

SIEBERT	  ET	  AL,	  1956	  



Cuatro	  Teorías	  de	  la	  Prensa	  (1956)	  

SOViÉTICA-‐
totalitaria	  

AUTORITARIA	   LIBERTARIA	  

RESPONSABILIDAD	  
SOCIAL	  



AUTORITARIA	   LIBERTARIA	   RESPONSABILIDAD	  
SOCIAL	  

SOVIÉTICA	  
TOTALITARIA	  

DESARROLLO	   Siglos	  16	  y	  17	  	  
Monarquías	  
Europa	  

Inglaterra	  1688,	  y	  en	  USA	   USA,	  EUROPA	  siglo	  XX	   URSS,	  nazis	  

ORÍGENES	   Poder	  absoluto	  del	  
monarca	  

Milton,	  Locke,	  Mill,	  
racionalismo	  

Comisión	  para	  la	  Libertad	  
de	  Prensa	  

Pensamiento	  
Marxista-‐Leninista	  

PROPÓSITO	   Promover	  las	  
polí4cas	  de	  la	  
monarquía	  o	  la	  
Iglesia	  	  

Informar,	  entretener,	  
vender,	  buscar	  la	  verdad,	  
vigilar	  al	  gobierno	  

Informar,	  entretener,	  
vender,	  pero	  discu4r	  y	  
deba4r	  

Contribuir	  al	  éxito	  y	  
con4nuidad	  del	  
sistema	  Sovié4co	  

ACCESO	  A	  LA	  
PRENSA	  

Quienquiera	  con	  
patente	  real	  

Quienquiera	  con	  dinero	  o	  
medios	  para	  hacerlo	  

Todos	  4enen	  algo	  qué	  
decir	  

Miembros	  del	  par4do	  
leales	  y	  ortodoxos	  
	  

CONTROL	  A	  
MEDIOS	  

Patentes,	  licencias,	  
colegios,	  censura	  

Libre	  mercado	  de	  ideas,	  
autorregulación	  o	  cortes	  

Opinión	  de	  la	  
comunidad,	  ac4vismo	  
social,	  é4ca	  profesional	  

Vigilancia	  y	  acción	  
polí4ca	  o	  económica	  
	  

QUÉ	  PROHIBE	   Crí4ca	  a	  
maquinaria	  polí4ca	  

Difamación,	  obscenidad,	  
indecencia	  

Invasión	  de	  derechos	  
civiles	  

Crí4ca	  al	  par4do	  	  

TIPO	  DE	  
PROPIEDAD	  

Público	  o	  pivado	   Privado	   Privado	  a	  menos	  que	  el	  
gobiernos	  e	  comprometa	  
con	  
servicio	  público	  

Público	  (gobierno)	  

DIFERENCIAS	  
DE	  OTROS	  

Instrumento	  del	  
Estado	  

Cuarto	  Poder	  o	  vigilante	  
del	  Estado	  

Obligación	  con	  el	  interés	  
público	  	  

Medios	  de	  Estado	  



Teoría	  Autoritaria	  
	  

•  Surge	  en	  el	  Renacimiento	  tardío	  y	  durante	  las	  
Monarquías:	  la	  prensa	  le	  pertenecía	  al	  monarca	  

•  Se	  permi]a	  la	  prensa	  privada	  pero	  era	  muy	  controlada	  
•  Subordinación	  de	  la	  prensa	  al	  control	  Estatal	  que	  no	  
permite	  su	  vigilancia	  

•  	  Unos	  pocos	  sabios	  y	  letrados	  guiaban	  el	  pensamiento	  
de	  los	  demás.	  

•  El	  centro	  de	  la	  verdad	  estaba	  localizada	  muy	  cerca	  del	  
centro	  del	  poder:	  prensa	  es	  de	  arriba	  para	  abajo	  

•  El	  Estado	  .ene	  el	  derecho	  a	  establecer	  y	  cambiar	  las	  
reglas,	  establecer	  permisos	  para	  operar,	  mecanismos	  
de	  regulación	  y	  hasta	  de	  censurar.	  



Teoría	  Libertaria	  
•  Alude	  al	  liberalismo	  clásico	  centrado	  en	  el	  individuo,	  su	  libertad	  y	  

la	  propiedad	  privada.	  
•  La	  prensa	  debe	  ser	  un	  mercado	  libre	  de	  ideas,	  libertad	  de	  prensa	  

y	  expresión	  (John	  Stuart	  Mill).	  
•  La	  verdad	  surgirá	  de	  la	  exposición	  compe44va	  de	  puntos	  de	  

vista.	  
•  Se	  basa	  en	  las	  ideas	  de	  la	  Ilustración	  sobre	  interés	  de	  la	  sociedad,	  

bienestar	  general,	  interés	  individual.	  
•  Aunque	  surge	  en	  Europa	  desde	  el	  siglo	  XVIII,	  se	  convierte	  en	  el	  

paradigma	  de	  la	  prensa	  en	  EEUU:	  independiente	  del	  Estado	  y	  
empresa	  privada.	  

•  La	  prensa	  es	  un	  vigilante	  del	  gobierno	  (watchdog)	  y	  libre	  de	  su	  
interferencia.	  Y	  esto	  es	  compa.ble	  con	  sus	  intereses	  comerciales	  

•  El	  individuo	  no	  es	  dirigido,	  es	  un	  ser	  racional	  que	  sabe	  discernir	  
•  LIBERTAD	  DE	  PRENSA	  Y	  EXPRESIÓN	  DEBE	  SER	  ABSOLUTA	  
	  



Liberalismo	  y	  Libertad	  de	  Expresión	  

•  John	  Milton,	  Reino	  Unido	  
Areopagi)ca	  (Milton	  
1664)	  

•  Baruch	  Spinoza,	  Tratado	  
Polí+co-‐Teológico	  (1670)	  

•  John	  Locke,	  A	  Le9er	  
Concerning	  Tolera+on,	  
(1689)	  

•  John	  Stuart	  Mill,	  On	  
Liberty,	  	  (1859)	  



¿Qué	  nos	  plantean	  los	  autores?	  

•  El	  fundamento	  de	  la	  libre	  discusión	  es	  la	  
búsqueda	  de	  la	  verdad.	  El	  estado	  debe	  
mantenerse	  al	  margen	  de	  esa	  búsqueda.	  

•  Debe	  haber	  libertad	  de	  conciencia	  y	  
pensamiento.	  

•  El	  ser	  humano	  es	  racional	  y	  .ene	  capacidad	  
para	  elegir	  entre	  dis.ntas	  posibilidades.	  	  

•  Por	  tanto,	  debe	  tener	  permi.do	  el	  acceso	  a	  
todas	  las	  opiniones	  e	  ideas.	  





Teoría	  Sovié4ca	  o	  Totalitaria	  
•  Basada	  en	  determinismo	  Marxista	  
•  Instrumento	  del	  gobierno	  y	  el	  par.do	  comunista	  (o	  
Nazi)	  para	  difundir	  su	  verdad	  

•  La	  verdad	  es	  la	  verdad	  del	  par.do	  comunista	  
•  La	  masa	  necesita	  guía	  y	  la	  guía	  es	  el	  Estado	  
•  La	  prensa	  es	  vigilada	  e	  intervenida	  
•  La	  prensa	  se	  usa	  para	  movilizar	  gente	  a	  los	  eventos	  
masivos	  

•  Es.lo	  periodís.co	  es	  menos	  no.cia	  dura	  y	  más	  opinión	  	  
•  No	  hay	  libertad	  de	  prensa:	  el	  contenido	  es	  controlado	  
y	  homogéneo	  

	  



Propaganda	  en	  Corea	  del	  Norte	  



Autoritaria-‐Comunista	  ¿Lapdog?	  



¿Qué	  hacen	  los	  medios	  en	  los	  
regímenes	  autoritarios	  y	  totalitarios?	  

•  La	  autoritaria:	  Instrumento	  para	  difundir	  
no.cias	  de	  las	  Colonias	  y	  sus	  reyes	  y	  
emperadores	  

	  
En	  la	  Sovié.ca:	  como	  medio	  para	  diseminar	  la	  
propaganda	  del	  régimen	  y	  movilizar	  gente	  	  





Libertad	  de	  Prensa	  o	  de	  Empresa	  



Propaganda	  de	  Guerra	  







Fox	  News:	  ¿y	  cuál	  es	  el	  problema?	  



Crí4cas	  al	  modelo	  liberal	  
•  Asume	  que	  sólo	  el	  gobierno	  es	  fuente	  de	  
censura	  y	  control.	  	  

•  La	  propiedad	  privada	  es	  esencial	  para	  la	  libertad	  
de	  expresión:	  ¿pero	  cómo	  puede	  interés	  privado	  
defender	  interés	  público?	  

•  Minimiza	  el	  poder	  corpora4vo	  y	  empresarial	  
•  Asume	  que	  el	  mercado	  y	  sus	  actores	  son	  los	  
vigías	  del	  Estado,	  no	  sus	  cómplices	  ni	  
beneficiarios	  por	  tanto	  minimiza	  las	  relaciones	  
de	  poder	  

•  Ve	  en	  la	  regulación	  intento	  de	  censura	  



Los	  medios	  comerciales:	  	  
la	  perspec.va	  rusa	  



Teoría	  sobre	  la	  Responsabilidad	  Social	  

•  Los	  medios	  deben	  ser	  veraces,	  precisos,	  justos,	  obje.vos	  y	  
per.nentes	  

•  Los	  medios	  deben	  seguir	  códigos	  é4cos	  y	  profesionales	  	  
•  Los	  medios	  deben	  servir	  de	  foros	  para	  las	  ideas	  de	  todos	  	  
•  Puede	  haber	  regulación	  (organismos	  autónomos	  que	  

vigilen	  a	  la	  prensa)	  para	  verificar	  que	  así	  sea	  
•  La	  libertad	  de	  expresión	  debe	  ejercerse	  con	  

responsabilidad	  
•  Modelo	  de	  medios	  públicos	  debe	  ver	  el	  interés	  público	  y	  

no	  el	  privado	  
•  LIBERTAD	  DE	  PRENSA	  Y	  EXPRESIÓN	  PUEDE	  SER	  

AUTORREGULADA	  POR	  ÉTICA	  



Teoría	  sobre	  la	  Responsabilidad	  Social	  

•  Los	  medios	  deben	  ser	  veraces,	  precisos,	  justos,	  
obje.vos	  y	  per.nentes	  

•  Los	  medios	  deben	  seguir	  códigos	  é4cos	  y	  
profesionales	  	  

•  Los	  medios	  deben	  servir	  de	  foros	  para	  las	  ideas	  de	  
todos	  	  

•  Puede	  haber	  regulación	  (organismos	  autónomos	  que	  
vigilen	  a	  la	  prensa)	  para	  verificar	  que	  así	  sea	  

•  La	  libertad	  de	  expresión	  debe	  ejercerse	  con	  
responsabilidad	  

•  Modelo	  de	  medios	  públicos	  debe	  ver	  el	  interés	  público	  
y	  no	  el	  privado	  



¿Libertad	  de	  Expresión?	  



Libertaria-‐Responsabilidad	  Social	  
¿Watchdog?	  





Concepto	  de	  Esfera	  Pública	  
•  Espacio	  (real	  o	  no)	  
donde	  individuos	  
privados	  se	  reúnen	  a	  
discu.r,	  mediante	  
debate	  racional,	  
asuntos	  de	  interés	  
público	  

Jürgen	  Habermas	  (1962)	  
“The	  Structural	  
Transforma.on	  of	  the	  
Public	  Sphere”)	  



Russeau,	  Diderot,	  Voltaire	  y	  los	  padres	  de	  La	  Ilustración,	  
	  Benjamin	  Franklin,	  Thomas	  Jefferson.	  	  



Va	  de	  nuevo:	  Esfera	  Pública	  
"	  

¿	  Y	  dónde	  más	  encontrarías	  lo	  úl4mo	  en	  
comercio,	  decretos	  reales,	  debates?,	  
hazañas	  de	  guerra,	  literatura	  o	  arte?	  	  



Esfera	  Pública	  Robusta	  

•  ¿Quién?	  Individuos	  en	  igualdad	  de	  
circunstancias	  y	  libres	  de	  coerción	  del	  Estado	  

•  ¿Qué?	  Discusión:	  temas	  de	  interés	  público	  
•  ¿Cómo?	  Debate	  Racional	  y	  el	  Poder	  del	  
Argumento.	  

•  ¿Dónde?	  Europa	  Occidental,	  Coffee	  Houses	  
del	  siglo	  18	  –	  Revolución	  francesa	  

•  ¿Para	  qué	  sirve?	  Generar	  Opinión	  Pública	  y	  
Contrapeso	  al	  Estado	  

	  





Mitos	  sobre	  la	  esfera	  pública	  



¿Interés	  público?	  ¿Acceso	  igual?	  

•  Muy	  seguido	  es	  interés	  privado	  
•  Refleja	  los	  puntos	  de	  vista	  de	  las	  élites:	  
Lo	  público	  lo	  determinan:	  Hombres,	  blancos,	  
clase	  media,	  cris.anos,	  educados	  

Mujeres,	  minorías	  étnicas	  y	  religiosas,	  fuera	  del	  
debate	  

Lo	  que	  ocurre	  DENTRO	  del	  hogar	  no	  es	  público	  
Desdén	  por	  los	  intereses	  y	  géneros	  populares	  



Teoría	  Norma.va	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¿Cómo	  debieran	  ser	  los	  medios?	  

Regulación-‐Legislación	  Estructura	  
	  
	  

Comportamiento-‐
Actuación-‐Funciones	  







Platanito:	  La	  guardería	  ABC	  



Twiser	  y	  el	  pánico	  en	  Veracruz	  



Homofobia	  



Cuba-‐reggetón	  


