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Resumen 

 

En un texto reciente, Maxwell McCombs –uno de los investigadores más 

relevantes en el ámbito de las ciencias de la información- recuperaba una vieja 

idea del sociólogo norteamericano Paul Lazarsfeld: la comunicación de masas 

viene a ser algo así como un aula informal en la que las personas aprenden 

una gran variedad de hechos que se convierten en parte constitutiva de sus 

ideas, imágenes y actitudes respecto a una enorme diversidad de asuntos. 

Pero, ¿qué ocurre si la información diseminada por los periodistas es, de suyo, 

poco fiable? Ese mismo interrogante está en el núcleo de algunas de las 

reflexiones más lúcidas de Walter Lippmann: unos años antes de la publicación 

de La Opinión Pública en 1922, Lippmann había criticado en otro de sus libros -

Liberty and the News- los numerosos errores y tergiversaciones que contenían 

las crónicas de la prensa norteamericana sobre la Revolución Rusa. La 

constatación de esa impericia profesional le condujo a una conclusión 

pesimista y desencantada: los ciudadanos vivimos instalados en una realidad 

aparente, construida en gran medida sobre la base de relatos, historias e 

informaciones incompletas, simplificadas y distorsionadoras, que los medios de 

comunicación se encargan de propagar.  

 

 Con este punto de partida, la comunicación propuesta reflexiona sobre el 

papel que cumplen los medios (especialmente los audiovisuales) como 

herramientas formativas en el proceso educativo –la vieja paideía de los 

griegos- de las nuevas generaciones. 
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Medios de comunicación de masas: aula informal y creadores de 

realidad 

 

1. Los creadores de nuestro pseudo-entorno 

 

En un texto aparecido en 2006, Maxwell McCombs, uno de los teóricos de 

la llamada agenda setting, reconocía la deuda intelectual de este enfoque con 

Walter Lippmann (1889-1974), el célebre estudioso de la opinión pública y 

periodista norteamericano, y con las afirmaciones recogidas en su libro La 

opinión pública, aparecido en 1922. “Walter Lippmann –señala McCombs 

(2006: 26)- es el padre intelectual de la idea que ahora se llama, para abreviar, 

agenda setting1 […] Su tesis es que los medios informativos, esas ventanas al 

mundo que queda más allá de nuestra experiencia directa, determinan los 

mapas cognitivos que nos hacemos de él”. 

 

Aunque es en La opinión pública, donde Lippmann ofrece una 

presentación más elaborada de su análisis sobre el papel de los medios de 

masas en la sociedad contemporánea, la idea seminal de su posición ya la 

había adelantado en otro libro suyo, Liberty and the News, publicado algunos 

años antes. En aquel texto, Lippmann llamaba la atención sobre los numerosos 

errores y tergiversaciones que contenían las crónicas de la prensa 

norteamericana sobre la Revolución Rusa. Argumentaba Lippmann que, contra 

lo que cabía esperar, las informaciones de los periódicos sobre aquellos 

                                                           
1
 De acuerdo con la teoría de la agenda setting,  los medios informativos no se limitan a señalar 

la existencia de un determinado hecho, sino que con su selección diaria de temas dirigen la 

atención de la sociedad sobre los asuntos que deben considerarse importantes. El tiempo o el 

espacio concedido a una información por los medios constituye un código de señales que el 

público interpreta para otorgar más o menos trascendencia a un tema. De esta manera, cabe 

decir que existe una transferencia de relevancia desde la agenda de los medios a la agenda de 

la opinión pública. En una frase: puede que los medios no logren imponernos qué debemos 
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acontecimientos no se basaban en hechos confirmados sino, más bien, en las 

expectativas y deseos de los informadores y las empresas periodísticas. 

Perplejo ante esa aparente impericia profesional, Lippmann formuló una 

pregunta que luego retomaría en La opinión pública: ¿cómo pueden los 

ciudadanos formarse una opinión y decidir sobre los asuntos públicos si no 

pueden acceder a información fiable? 

 

Ciertamente, el mundo que nos rodea e influye no es ya una pequeña 

comunidad de unos pocos cientos de ciudadanos que habita un territorio 

limitado. Nuestro entorno vital es excesivamente grande, complejo y cambiante 

para que podamos conocerlo de forma directa y sencilla. El conocimiento de 

ese entorno es, por ello, necesariamente una esquematización distorsionada. 

No quiere decirse una pura mentira, pero sí una mirada simplificadora que 

construimos con la ayuda de ciertos estereotipos (Lippmann, 2003: 33). Los 

estereotipos son mecanismos de reducción de la complejidad que operan 

disminuyendo la multiplicidad de aristas de un problema a unas pocas 

dimensiones manejables, pero al precio de cambiar, con frecuencia, 

información por pseudoconocimiento.  

 

Vivimos, pues, instalados en una realidad social construida a partes 

iguales por nuestra propia percepción inexorablemente limitada y por las 

historias que otros –los medios, fundamentalmente- nos cuentan. La conclusión 

de Lippmann, y de McCombs con él, es que el conocimiento que tenemos del 

entorno es, en buena medida, vicario, de segunda mano, porque entre los 

ciudadanos y la realidad se interpone una suerte de velo de Maya que actúa 

como una barrera insalvable para nuestros deseos de conocer el mundo tal 

cual es. En este contexto, la labor de la prensa no sale mejor librada: aún 

cuando quiera ayudar a saldar el déficit de conocimiento fiable y contribuir a la 

formación de una opinión pública informada, su información sobre el mundo 

                                                                                                                                                                          

pensar, pero sí sobre qué asuntos debemos pensar y dentro de qué marco de referencias 
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que nos rodea está también encorsetada por los mismos límites cognitivos que 

afectan a la ciudadanía y teñida de un inevitable sesgo ideológico. 

 

La lectura que hace McCombs de la obra de Lippmann reactualiza  una 

serie de cuestiones cardinales y recurrentes en el análisis de la influencia social 

de los medios de comunicación de masas: la objetividad informativa, el 

perverso matrimonio entre prensa y propaganda o la participación de los 

medios en la difusión de una visión manipulada de la realidad2; a las que 

podríamos añadir los efectos de la comunicación de masas en la población 

infantil y juvenil, destinataria preferente de una gran cantidad de mensajes 

mediáticos. Pero todas estas cuestiones, con ser importantes, empalidecen 

ante una de mayor calado: si nuestra percepción del mundo es poco fiable, la 

democracia entendida como un sistema basado en la competencia de todos los 

ciudadanos para decidir resulta cuestionada.  Como recuerda Sartori (1998: 69-

72), dado que la democracia es un régimen de opinión (bien) informada, saber 

cómo nace y se forma la opinión pública, y de qué manera deben contribuir los 

medios informativos a este proceso se convierte en la pregunta capital. A este 

respecto, McCombs recuerda la caracterización de Paul Lazarsfeld de la 

comunicación de masas como una enorme aula informal en la que los 

estudiantes –los ciudadanos- participan en mayor o menor medida y atienden 

más o menos a las explicaciones, pero en la que obtienen un conocimiento del 

mundo, no por fortuito y asistemático, menos importante. Citemos por extenso 

a McCombs (2006: 98): 

 

Pero las personas sí que aprenden de los medios de difusión. Aprenden 

una gran variedad de hechos, e incorporan muchos de ellos a sus 

                                                                                                                                                                          

(McCombs, 2006: 24-26, pássim). 
2
 En este terreno, Lippmann hablaba por experiencia propia: asesor de varios presidentes, su 

trabajo en el campo de la inteligencia militar durante la I Guerra Mundial le ofreció un 

laboratorio real en el que observar el valor estratégico de los medios de masas como vehículos 

de la propaganda gubernamental. 
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imágenes y actitudes respecto a toda una diversidad de objetos. Se 

enteran también de cuáles son los temas más importantes del momento, 

incorporando de la agenda de los medios de comunicación en la suya 

propia los hechos clave a los que se enfrenta la sociedad. Las 

circunstancias de este aprendizaje fortuito son distintas a las del que 

tiene lugar normalmente en la escuela, pero los resultados pueden ser 

igual de poderosos e influyentes. 

 

 Aceptada la comparación que nos propone Lazarsfeld de considerar el 

ecosistema comunicativo como un aula informal de aprendizaje, vale la pena 

avanzar un paso más para plantear una pregunta ulterior: ¿cómo deberían ser 

las relaciones entre esa aula no reglada y la escuela convencional? La cuestión 

es, a nuestro entender, relevante y algo trataremos de apuntar sobre este 

asunto hacia el final de esta comunicación, pero previamente conviene que 

digamos algo a propósito de la fiabilidad de las historias que los medios nos 

cuenta a diario. 

 

2. La vieja (y perenne) ficción objetivista 

 

Si hemos de hacer caso de las afirmaciones Lippmann y McCombs, la 

pretensión de los medios de comunicación de presentarse como fedatarios 

objetivos e imparciales de la realidad no sólo es un imposible epistemológico, 

sino una ficción tóxica que entorpece una aproximación realista al estudio de 

las relaciones entre medios de comunicación y ciudadanía. Empero, la 

aceptación de esta obviedad incontestable ha padecido la resistencia contumaz 

de una clase periodística que busca ganarse la respetabilidad ante la opinión 

pública, presentándose ante ella como testigo objetivo, mero “espejo al borde 

del camino”,  por recuperar la metáfora proustiana. 
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 La mitificación de la objetividad periodística se ha fraguado en un largo 

proceso que arrancó con el triunfo de la prensa de masas en el siglo XIX. Fue 

Charles P. Scott, el celebre editor de The Guardian, quien acuñó la divisa 

“Comment is free, but facts are sacred”, contribuyendo decisivamente a poner 

en circulación la especie de que en el relato periodístico es posible separar los 

hechos –puros, limpios y objetivos- de las opiniones. Esta que podemos llamar 

ilusión referencial –la idea de que podemos referir los acontecimientos del 

mundo sin que elementos subjetivos interfieran en la construcción de ese 

relato- sigue siendo, al día de hoy, un lugar común entre muchos profesionales 

de la información: así, por ejemplo, en el Dodecálogo del periodista, redactado 

por Camilo José Cela y difundido por la Asociación de Editores de Diarios 

Españoles en 1990 se afirma: el periodista debe “ser tan objetivo como un 

espejo plano; la manipulación y aún la mera visión especular y 

deliberadamente monstruosa de la imagen o de la idea expresada con la 

palabra cabe no más que a la literatura y jamás al periodismo”. Una afirmación 

de similar talante puede leerse en el libro de Martínez Albertos (1989, p. 64) El 

lenguaje periodístico, un manual de referencia en las facultades de periodismo 

españolas, donde se insiste en la obligación del periodista de esforzarse en 

separar hechos y opiniones, si bien el autor no puede menos que reconocer 

que son los propios informadores "los primeros en no demostrar mucho interés 

en delimitar claramente el campo de los hechos del campo de las opiniones". 

 

 De lo dicho hasta aquí y de las aportaciones consolidadas que nos 

proporcionan las investigaciones sobre los medios y sus efectos en la opinión 

pública podemos concluir que la ilusión objetivista no es la mejor base sobre la 

que hacer descansar el crédito de los medios y el derecho a la información, 

clave de bóveda del edificio de las libertades ciudadanas. La garantía para el 

desarrollo de una opinión pública libre e informada no se sigue de la 

cuestionable objetividad de los periodistas, sino de la protección del pluralismo 

informativo como un valor consustancial a las sociedades democráticas. Es ahí, 
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en la concurrencia entre medios de comunicación libres y plurales, donde el 

derecho a ser adecuadamente informado encuentra su salvaguarda. Un 

derecho, el del libre acceso a la información, que mirado desde una óptica 

supranacional exige la implementación de un orden informativo mundial más 

justo; asunto este último nada sencillo y en el que muy poco se ha avanzado 

desde los tiempos del famoso Informe McBride, realizado por encargo de la 

UNESCO en 19803, y en el que se denunciaba el enorme desequilibrio en los 

flujos de información que separa a los países ricos de los pobres. 

 

 A estos elementos de protección de la libertad informativa cabe añadir 

los progresos en el ámbito de la deontología de la comunicación, terreno en el 

que sí son detectables avances significativos desde aquel lejano año de 1929 

en el que la Sociedad Interamericana de Prensa -organización de empresarios 

y periodistas- promulgó el primer código ético de la profesión periodística. A 

despecho de las posiciones del liberalismo radical -que sospecha de cualquier 

autorregulación profesional como intentos de coartar la libertad de información-, 

la consciencia de la importancia de la actividad periodística y de las 

consecuencias de un ejercicio irresponsable del derecho a informar se ha ido 

abriendo paso al amparo de la doctrina de la responsabilidad social. La primera 

formulación de esta doctrina apareció en el informe Una Prensa Libre y 

Responsable, que recogía las conclusiones de la Comisión sobre la Libertad de 

Prensa, constituida en la Universidad de Chicago en 1947. Ese texto 

fundacional advertía de la enorme responsabilidad del periodismo en una 

sociedad libre y del peligro de una prensa sometida a los intereses particulares 

o a la Razón de Estado y, por ello, desatenta hacia su principal 

responsabilidad: estar al servicio del derecho a la información de todos los 

ciudadanos. Por descontado que la determinación de lo que sea una 

información veraz es una tarea sumamente delicada y que no compete 

exclusivamente a la deontología, por cuanto es un asunto del que también 

                                                           
3
 McBride, S. y otros, Many Voices, One World, Informe de la International Commission for the 
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entiende el derecho, a través de las disposiciones legales y de la jurisprudencia 

sentada en los tribunales de justicia.  

 

3. Impacto mediático e imaginario social 

 

La creencia ilusoria en el periodismo objetivo ha marchado en paralelo 

con otra ficción igualmente enmascaradora: la idea de que los medios de 

comunicación tienen una capacidad de persuasión absoluta. Durante mucho 

tiempo los investigadores en comunicación de masas se han mostrado 

convencidos de que los medios ejercían sobre el público una influencia 

prácticamente irresistible. Expresiones como aguja hipodérmica o  bala mágica 

tuvieron un éxito inmediato en la comunidad científica porque parecían plasmar 

gráficamente el temor al impacto de los mensajes mediáticos en las opiniones, 

actitudes y conductas de la población. Este temor se veía acrecentando ante la 

evidencia de que esos mensajes, lejos de ser relatos honestamente objetivos, 

estaban teñidos de una subjetividad en la que resultaba difícil distinguir cuánto 

había de información, cuánto de opinión y -en el peor de los casos- cuánto de 

manipulación y burda propaganda.  

 

 Como ocurre con frecuencia en el campo de la investigación social, las 

tesis de los apocalípticos alcanzaron una aprobación casi general, apoyadas en 

una amplia casuística que parecía confirmar los peores augurios: el papel 

determinante jugado por el periodismo amarillo de Hearst para empujar a 

Estados Unidos a la guerra con España después del hundimiento del Maine, el 

pánico colectivo provocado por la adaptación radiofónica de La guerra de los 

mundos realizada por Orson Welles, la galvanización fanática de las masas 

lograda con los discursos por radio de Hitler o el uso de las películas y los 

noticiarios cinematográficos como instrumentos propagandísticos durante la II 

Guerra Mundial, fueron otros tantos ejemplos invocados durante años para 

                                                                                                                                                                          

Study of Communication Problems, París, UNESCO, 1980. 
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justificar la tesis de la omnipotente capacidad manipuladora de los medios. Las 

investigaciones auspiciadas por los defensores de las teorías del impacto 

colectivo pretendían encontrar correlaciones simples, directas y discretas entre 

los mensajes de los medios (la causa) y las reacciones del público (el efecto), 

como si fuera posible aislar estos pares de elementos en el magma 

indiscernible de la vida social.  

 

Desde esta perspectiva, la audiencia no pasaba de ser una colección 

desagregada de individuos inermes, vulnerables e incapaces de resistirse al 

influjo de la prensa, la radio y la televisión. Especialmente vulnerables 

consideraban a los públicos de menor edad, cuya inmadurez los volvía más 

indefensos ante el influjo irrefrenable de los medios, El cine, una diversión 

popular y al alcance de todos, fue sometido a un minucioso escrutinio, pues se 

consideraba que los comportamientos antisociales exhibidos por los personajes 

de algunas películas de enorme éxito podían ser copiados por los espectadores 

jóvenes. Y ello a pesar de que las investigaciones auspiciadas por la Fundación 

Payne en los años treinta descartaron que las películas en las que aparecían 

escenas violentas, de consumo de alcohol y drogas, o con contenido sexual, 

provocasen conductas de imitación en la audiencia juvenil. 

 

Finalmente, el paso del tiempo ha acabado por poner de manifiesto el 

reduccionismo simplificador de esta visión, y la investigación ha ido virando 

hacia explicaciones que prescinden de aquel esquema de estímulo-respuesta4. 

Con todo, no se trata ahora de negar que los medios tienen una influencia muy 

significativa en nuestra visión del mundo, pero esta influencia es mucho más 

compleja, está tamizada por una multitud de factores de distinta naturaleza y 

sus efectos se dosifican a lo largo del tiempo5. La importancia social de los 

                                                           
4
 Una revisión crítica de este enfoque teórico puede verse en Wolf (1994). 

5
 Aunque a veces la realidad se empeñe en desmentirnos: la prensa del pasado 8 de enero 

informaba de la muerte por ahorcamiento de un niño de 10 años en Houston (EE UU), que 

trataba de imitar las imágenes de la ejecución de Sadam Husein vistas por televisión. 
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medios de masas debe ser aquilatada no tanto por su capacidad para inducir 

en la audiencia respuesta concretas a estímulos concretos, sino por su 

condición de entorno, de medio ambiente comunicacional en el que los adultos 

convivimos y los niños y adolescentes son socializados. En esa línea 

explicativa se ha situado el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2003: 16): 

 

Dentro de una concepción ambiental del entorno mediático se debería 

preguntar, más que por contenidos y efectos aislados, por los campos de 

posibilidad (pragmática) y de perceptibilidad (conocimiento) que los 

medios representan para los individuos y los grupos […] La auténtica 

pregunta no es qué efectos concretos podemos esperar que se 

produzcan a partir de determinados tipos de contenidos, sino cómo un 

determinado flujo de contenidos crea el marco de posibilidad y el 

condicionamiento global para el desarrollo de determinados procesos6. 

 

 Los medios de comunicación de masas coadyuvan, pues, a la creación 

del imaginario colectivo en el que vivimos, contribuyendo a la difusión de 

conocimientos, patrones emotivos, actitudes morales e ideológicas, y modelos 

de comportamiento. Siendo así, nuestro interés debe centrarse en el análisis 

crítico del masajeo mediático al que nos somete esta sociedad de la 

comunicación, rentabilizando sus posibilidades informativas y educativas, y 

desactivando sus peligros potenciales. 

 

4. Educación cívica y medios de comunicación de masas 

 

Que la influencia de los media no se produzca de la manera mecánica y 

directa que algunos pretendían no significa, empero, que ésta no exista o que 

deba ser infravalorada. Como ha quedado dicho, la comunicación de masas 

alimenta y refuerza decisivamente nuestro universo simbólico. Parafraseando 
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el título del clásico de Berger y Luckmann, cabría hablar de una construcción 

mediática de la realidad social como un proceso permanente a través del cual 

los individuos interiorizan los estereotipos dominantes en la sociedad que los 

medios se ocupan de divulgar. En este sentido, aún sin pretenderlo y sin ser su 

propósito básico, los medios –especialmente los audiovisuales- educan y, con 

frecuencia, maleducan. A propósito del potencial (mal)educador de la 

televisión, Sartori ha señalado su radical diferencia con los medios escritos: 

 

Hasta hoy día, el mundo, los acontecimientos del mundo, se nos 

relataban (por escrito); actualmente se nos muestran, y el relato (su 

explicación) está prácticamente en función de las imágenes que 

aparecen en la pantalla […] La televisión está produciendo una 

permutación, una metamorfosis, que revierte en la naturaleza misma del 

homo sapiens. La televisión no es sólo instrumento de comunicación; es 

también, a la vez, paideia, un instrumento antropogenético, un medium 

que genera un nuevo ánthropos, un nuevo tipo de ser humano. 

 

 En esa misma dirección, podemos llamar la atención sobre el hiato que 

separa al aprendizaje a través de la palabra del aprendizaje a través de la 

imagen: el conocimiento mediante la palabra es una actividad, requiere de un 

ejercicio de voluntad, de un esfuerzo para desencriptar el mensaje encerrado 

en los signos escritos. La interpretación de la imagen, por el contrario, es una 

pasividad, pura perceptividad instantánea. Justamente esa seducción por la 

velocidad de la imagen, dice Pierre Bourdieu (1997: 38 y sig.), nos está 

conduciendo a una sociedad de fast thinkers, alimentados con pensamientos 

de producción y consumo inmediato. En este panorama, la explicación, el 

razonamiento y la argumentación, esos frutos pausados de la palabra (Marina, 

1998: 4), están siendo expulsados del ecosistema cultural por el empuje de la 

televisión, el medio al que más horas diarias de atención dedican los adultos y 

                                                                                                                                                                          
6
 La posición del CAC se aproxima así a la llamada teoría del cultivo desarrollada por George 
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los niños, y en el que habitualmente se premia lo espectacular y lo banal, el 

comportamiento más llamativo y la opinión más extravagante. 

 

 Sin incurrir en posturas apocalípticas criticadas más arriba, cualquier 

observador desprejuiciado de la realidad tiene que ver con preocupación el 

ascendente que los medios audiovisuales7 tienen sobre los niños y los jóvenes, 

trasladándoles con frecuencia unos modelos de comportamiento que 

contravienen los propuestos por los educadores en los centros docentes. En 

ese combate desigual de influencias, los valores, las actitudes y las conductas 

que los profesores tratan de estimular en los educandos sucumben ante el 

atractivo, la espectacularidad y la seducción instantánea que ejercen los 

contravalores que la televisión se encarga de propagar. Como ha manifestado 

el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2003: 51-52): 

 

Si la escuela debe enseñar el valor del esfuerzo, del tesón y la 

constancia, la televisión potencia una visión del mundo en que cualquier 

deseo parece estar al alcance de la mano, en el que la improvisación 

tiene mayor compensación que la planificación y el cálculo, y la renuncia 

o el sacrificio tienen poco valor […] Los personajes que aparecen en la 

programación, tanto reales como imaginarios, muestran, a menudo, 

conductas disonantes con la de los modelos que trata de potenciar la 

escuela. 

 

 Aunque ciertos sedicentes analistas liberales tienden a subestimar la 

influencia de los medios audiovisuales y rechazan el intervencionismo de las 

instituciones en la libertad de programación de las empresas, pues confían en 

la capacidad de (auto)educación espontánea de los menores, lo cierto es que 

distintos organismos supranacionales defienden su derecho y su deber de 

                                                                                                                                                                          

Gerbner. 
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intervenir en esta cuestión. Una resolución del Parlamento Europeo sitúa, a 

nuestro entender, el debate en sus justos términos: “El bienestar de los 

menores es, por encima de todo, responsabilidad de sus tutores legales, pero 

está premisa no exime de su responsabilidad a los proveedores y difusores de 

contenidos audiovisuales ni a los legisladores”8. En este contexto, hay que 

recibir con satisfacción la decisión del Gobierno de incluir en el currículo de la 

futura asignatura de Educación para la Ciudadanía contenidos destinados al 

estudio y análisis de los medios de comunicación de masas, haciéndose eco de 

las propuestas de numerosos movimientos educativos. La observación crítica 

del funcionamiento de la industria de la comunicación no debe conducirnos, no 

obstante, a alimentar una actitud de rechazo frente a ella; antes al contrario: 

uno de los objetivos prioritarios debe ser convencer a estas empresas para que 

creen, produzcan y difundan materiales didácticos y pedagógicos que se 

beneficien del indudable atractivo que ofrece el medio audiovisual9. 

 

 Por último, recordemos el llamamiento hecho por la UNESCO para que 

se acometa lo que podríamos llamar un programa de alfabetización en medios; 

tarea que perseguiría dos objetivos básicos: por una parte, el desarrollo de una 

conciencia crítica en la audiencia y, por otra, el compromiso de los medios con 

la labor educativa. Todo ello en el convencimiento de que:  

 

[La educación en medios] capacita a la gente para la comprensión de la 

comunicación mediática utilizada en la sociedad, y ayuda a entender la 

forma en que los medios operan, así como a adquirir las habilidades en 

el uso de los medios para comunicarse con los demás […] La educación 

                                                                                                                                                                          
7
 La prensa tiene entre este segmento de la población unos índices de consumo sensiblemente 

inferiores. 
8
 La protección de los menores y la dignidad humana, Resolución del Parlamento Europeo de  

29 de mayo de 2003; citado en (CAC, 2003: 6). 
9
 En esta dirección van algunas de las propuestas contenidas en el texto de autoría colectiva 

Un nuevo sujeto para la Sociedad de la Información, NetBiblo, Las Palmas de Gran Canaria, 

2005. 
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en medios es una parte del derecho de todo ciudadano, en cualquier 

país del mundo, a la libertad de expresión y a la información, y es un 

instrumento para la construcción y mantenimiento de la democracia10. 
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