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Tema central de la Ponencia 
 

El objetivo de esta ponencia fue el de crear un plan de ética para la Escuela de 

Periodismo de la Universidad Mayor, que involucrara a todos sus profesores al 

momento de formular y aplicar el proyecto. 

 

Caracterización del estudio 

 

Este es un estudio de carácter cualitativo, en el que se utilizaron grupos focales 

como herramientas de investigación. El análisis de los resultados se realizó a 

través de la técnica de Ground Theory o Teoría Fundada. 
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Los datos obtenidos fueron analizados a través de la Teoría Fundada (Ground 

Theory), en los términos descritos por  Corbin y Strauss. Entre los principales 

resultados obtenidos, destaca la necesidad de tratar la ética como un lógica 

transversal, que esté presente como una competencia actitudinal que deba ser 

trabajada continuamente en cada asignatura. 

 

Como conceptos centrales surgieron además la inteligencia colectiva y la cultura 

participativa, como una forma de enriquecer la discusión y el análisis de los casos 

éticos.  

 

Asimismo, frente al dilema planteado por Habermas al momento de plantear 

valores de carácter universal, surge como eje central el concepto de criterios 

éticos periodísticos, que se centran en la práctica profesional, con un enfoque 

netamente deontológico. 

 

La ética y las bases en la formación profesional 
 

Periodistas que muestran el rostro de menores de edad abusadas por redes de 

prostitución infantil o que editan apropósito una entrevista dada por una dueña de 

casa, para que de esa manera pareciera que da declaraciones de carácter 

clasistas y xenófobas, constituyen una pequeña muestra del estado de la ética en 

el periodismo chileno. 

 

En mayo de 2013 el hombre ancla del noticiero central de TVN (la cadena estatal), 

Amaro Gómez - Pablo, mostró una supuesta imagen que según él sería 

paradigmática e icónica y que demostraría el fracaso de todas las políticas de 

transporte en el país. La fotografía, sacada de Twitter, según el periodista 

mostraba el gran atochamiento y gentío que existía en ese momento en una 

estación del tren subterráneo de Santiago.  



 

 

Minutos más tarde el mismo periodista tuvo que dar disculpas porque la imagen no 

correspondía al Metro de Santiago y no era más que uno de los tantos engaños 

que circulan por las redes sociales. 

 

Identificar a menores que son víctimas de abusos sexuales, no proteger a las 

fuentes informativas frente a posibles represalias por parte de delincuentes y 

narcotraficantes, explotar el morbo al entrevistar a personas que recién se acaban 

de enterar de que su hijo murió calcinado en un incendio o mostrar escenas con 

cadáveres que han quedado en muy malas condiciones, son alguna de las 

prácticas periodísticas que se han vuelto comunes en los medios de comunicación 

chilenos. 

 

Es justamente dentro de este contexto que se inserta nuestro proyecto para 

insertar la ética como un electo rector dentro de la carrera, para que vaya más allá 

de un simple contenido o curso, de la malla curricular. 

 

La actuación ética del periodista forma parte del perfil de egreso de los 

profesionales egresados de la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor, en 

Chile. Es por eso que consideramos que la ética era algo más que un contenido a 

aprender, sino que constituía la competencia básica que justificaba al periodismo 

como una carrera universitaria. 

 

Por otra parte, el actual momento que viven los medios de comunicación marcado 

por lo O’Reilly denominó como la Web 2.0 o Jenkins, la Cultura de la 

Convergencia, nos demostraron la necesidad de generar un plan de trabajo 

basada en los conceptos de inteligencia colectiva y cultura participativa.  

 

Debido a que consideramos que la ética debe ser una competencia transversal y 

que debe estar presente en cada uno de los cursos de la malla académica, le 



 

 

preguntamos a todos los Profesores de la Escuela de Periodismo de la 

Universidad Mayor, cómo visualizan ellos el tema de la ética y cómo lo 

incorporarían al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Desde el punto de vista metodológico, realizamos tres grupos focales con la 

totalidad de los profesores de la Escuela de Periodismo y los datos obtenidos los 

analizamos a través de la Teoría Fundada o Ground Theory. La razón por la cual 

seleccionamos este enfoque cualitativo, es que tal como lo señala Creswell 

(2007), permite ir más allá de la simple descripción y generar o descubrir una 

teoría. 

 

 Resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. 

 

Dadas las particularidades propias de esta ponencia y las limitaciones de espacio 

que ello conlleva, nos centraremos en los resultados generales, por lo que nos 

saltaremos algunas de las etapas propias de la teoría fundada. Cabe recordar que 



 

 

el objetivo es insertar la ética en el ADN de la actividad académica de la Escuela 

de Periodismo de la Universidad Mayor. por esa razón nos iremos de manera 

directa al análisis de los resultados. 

 

En la ilustración Nº 1 podemos observar un diagrama que contiene los distintos 

hallazgos y la forma en que estos se relacionan entre sí. Debido a que la Teoría 

Fundada parte desde un tipo de razonamiento inductivo, al momento de realizar 

los grupos focales sólo señalamos que el objetivo de estos era crear un para 

incorporar la ética en el quehacer académico, que proviniera desde las bases. Es 

decir, desde las propuestas realizadas por los propios académicos de la Escuela 

de Periodismo de la Universidad Mayor. 

 

No fueron impuestas limitaciones o condiciones a cumplir, que debiera tener este 

plan. Se dio total libertad para que los académicos discutieran entre sí, las 

distintas propuestas que ellos mismos formulaban. 

 

El equipo que llevó a cabo los grupos focales, estaba compuesto por un 

moderador y una persona encargada del registro. Ambos forman parte de los 

académicos que confeccionaron esta ponencia. 

 

La codificación axial, descrita en los términos de Creswell (2007), nos obliga a 

identificar la categoría o fenómeno central. En este caso podemos observar dicho 

fenómeno central en dos niveles, por lo que no hemos querido reducirlo a un sólo 

concepto. Si hiciéramos eso, correríamos el peligro de perder parte del análisis. 

 

En primer lugar, podemos observar que el concepto transversalidad da origen a 

gran parte del análisis realizado durante los grupos focales, por los académicos de 

la Escuela de Periodismo. Pese a que al inicio de las discusiones, se planteó que 

una alternativa era colocar un unidad especial de ética en cada curso de la malla 



 

 

académica, esa posibilidad fue dejada de lado por los propios profesores al 

avanzar la discusión. 

 

También se planteó la idea de colocar lecturas en cada asignatura, que 

desarrollaran contenidos propios de la ética general y de la deontología 

periodística.  Al igual que en el caso anterior, el mismo debate que se generó al 

interior de los grupos focales, desechó rápidamente la idea de colocar la ética 

como una unidad especial, que debiera estar en toda asignatura. 

 

El peligro que se correría con dicho esquema, es que la ética quedara como un 

contenido estanco, cerrado en sí mismo, sin ninguna conexión con el resto del 

quehacer académico que se genera durante la asignatura. Incluso, podría llegar a 

tomarse como algo que hay que hacer como por obligación, sin ser compartido ni 

por alumnos, ni por los profesores. 

 

Pese a que este hecho no formó parte de la discusión de los grupos focales, es 

necesario que hagamos el vínculo con lo que sucede en Chile con la forma en que 

la Pontificia Universidad Católica de Chile, imparte cursos de catecismo entre sus 

estudiantes.  

 

Dentro de la malla curricular de todas sus carreras, hay asignaturas de carácter 

obligatorio sobre la doctrina social y religiosa de la Iglesia Católica. Pese a que su 

objetivo es evangelizar y que sus estudiantes adquieran un sello propio, marcado 

por catolicismo, la experiencia nos dice que la mayor parte de los alumnos 

considera este hecho como una obligación. Como un ramo absurdo que hay que 

pasar, pero que no tiene mayor impacto en sus vidas. 

 

Ese es el peligro que queremos evitar. Es por eso que la transversalidad como lo 

que hemos denominado como el fenómeno central de primer nivel. Tal como fue 



 

 

definido en los debates generados en los grupos focales, la transversalidad debe 

ser entendida como el hecho de instalar la ética no como un contenido o 

competencia cognitiva, sino que como una competencia actitudinal, que deba ser 

desarrollada en cada asignatura de la malla académica. 

 

Fue definida como una competencia transversal, que debiera estar presente en la 

forma de pensar, propia del periodista que estamos formando. Lo podríamos 

definir como el paradigma que debiera estar presente, tanto en la formulación de 

los programas académicos, como en cada una de las actividades a desarrollar, 

dentro y fuera del aula. Uno de los académicos lo definió como el “sello” que 

debieran tener nuestros estudiantes. 

 

Frente a la pregunta de cómo podríamos llevar esto a cabo, surgieron cinco 

conceptos o ideas emergentes que pasamos a analizar a continuación: Explicitar, 

perfil ético, actuación ética, casos y análisis de la actualidad. 

 

Explicitar fue definido por los propios docentes como la necesidad de identificar de 

manera expresa el razonamiento ético, dentro del quehacer docente. “Debe 

señalarse que en ese caso hay que considerar la ética”, afirmó uno de los 

profesores. 

 

La idea es que la ética debe ser una lógica presente, que esté manera constante, 

pero que al analizar cualquier problema se identifique con claridad cuando se está 

recurriendo a ella. Eso nos lleva  a otro de los hallazgos: el análisis de la 

actualidad. 

 

Este concepto fue repetido de manera constante y es el que nos da paso al 

segundo nivel. El análisis de la actualidad fue definido como la necesidad de 



 

 

vincular la actividad académica, con lo que sucede día a día, en el mundo y, en 

especial, con los medios de comunicación. 

 

Aquí se citaron varios casos del acontecer noticioso nacional y de la forma en los 

medios chilenos reaccionaron. Los académicos señalaron la necesidad de analizar 

la actualidad y la forma en que los medios de comunicación reaccionaron, para 

tener una postura crítica frente a su forma de actuar. 

 

“Es imposible que pase un caso como el del video de la Universidad Adolfo Ibáñez 

y nosotros no tengamos una postura frente a ello”, señaló una de las profesoras, al 

momento de hacer alusión a un video en que dos jóvenes mantiene sexo durante 

una fiesta universitaria y que se convirtió en Trendic Topic gracias a Twitter. 

Después de ser difundido en las redes sociales, el video fue mostrado 

ampliamente por los medios de comunicación masivos. 

 

Al analizar estos casos, los académicos dijeron que era necesario que el profesor 

citara el caso y junto con dar su opinión, permitiera el debate entre los estudiantes.  

 

Otro concepto que surgió es el de casos. A diferencia del análisis de la actualidad 

que está marcado por el día a día y el acontecer noticioso, se refiere al imperativo 

de preparar debates en los que se analice un caso ético y se promueva la toma de 

decisiones éticas. 

 

Decisiones éticas es otro de los hallazgos. Se refiere a que es necesario que los 

estudiantes sepan que el trabajo periodístico implica tomar decisiones éticas, 

como publicar o no publicar, proteger las fuentes o informar con justicia o 

compasión. 

A través de la praxis y la ejercitación, de reportajes o crónicas, deben tomar 

decisiones éticas, tal cual como si estuvieran trabajando en un medio de 



 

 

comunicación. De esa manera, a través de la simulación, adquirirán la práctica y 

las habilidades y competencias necesarias para tomar este tipo de decisiones de 

índole ética. 

Dentro de este nivel, un último hallazgo fue el perfil ético. Por él debemos 

entender como la especificación dentro del perfil de egreso de las características 

(valores y principios) que debe tener el periodista ético que deseamos formar. 

Desde el punto de vista práctico e institucional, implica una modificación en el 

perfil de egreso, misión y la visión de la Escuela de Periodismo. Así se creará un 

objetivo, un punto de llegada, que permitirá, tanto a los académicos, como a los 

estudiantes, tener un punto de referencia frente a los logros que se deben 

alcanzar. 

Claramente la creación de un perfil ético del estudiante de la Escuela de 

Periodismo conlleva a un proceso de socialización para que éste sea conocido y 

aceptado, lo que implica varios procesos que analizaremos dentro de la propuesta. 

 

Ética y Moral 
 

El segundo nivel, entorno al fenómeno central está entorno a los conceptos de 

actuación ética y criterios periodísticos. Cabe señalar que en este nivel se generó 

una discusión de corte filosófico, con respecto a la moral, la verdad y la existencia 

de valores universales. 

 

Aquí se debatió en torno al dilema establecido por Habermas, en el entendido de 

que la moral depende en gran medida del entorno cultural en el que está inserta. 

Es por eso que lo que para una cultura puede ser considerado como aceptable y 

bueno, no lo es para para otra. 

 



 

 

Se hizo alusión a las diferencias entre pueblos musulmanes y cristianos y la forma 

en que presentan distintos valores y moldean conductas totalmente distintas, en 

algunos casos extremos, como en el caso de los chiitas. 

 

Es por eso que señaló la imposibilidad de hablar de valores universales. No 

obstante, en este punto la discusión adquirió otro matiz, que es necesario recalcar. 

Al momento de abandonar la idea de los valores universales, surgió la discusión 

de casos periodísticos, como el escándalo que sacudió a la BBC de Londres el 

año pasado, cuando se conocieron los abusos a menores de edad que realizaba 

uno de sus presentadores. 

 

Pese a esta imposibilidad de hablar de valores universales, bajo el concepto de 

criterios periodísticos los docentes comenzaron a enumerar cuáles eran los 

criterios que a su juicio debían guiar la actividad periodística.  

 

El hecho de que catalogaran cuestiones como el derecho de autor, 

responsabilidad y credibilidad, bajo el concepto de criterios periodísticos y no, 

valores universales, es interesante. Normalmente los valores se entienden como 

algo absoluto, que guía la conducta humana y que están asociados a un juicio de 

carácter moral.  

 

La diferencia estaría en un criterio no es absoluto, sino que depende del contexto 

en el que suceda el caso. Tal como su nombre lo dice, es una ayuda para tomar 

decisiones éticas. Al abordar este punto uno de los profesores puntualiza que 

estaríamos haciendo una diferenciación entre el contexto cultural y el profesional. 

 

Es decir, cuando hablamos de criterios periodísticos, nos estaríamos refiriendo de 

manera específica al desarrollo periodístico de la actividad. No deja de ser 



 

 

interesante que frente a la dificultad para encontrar los valores universales, no 

suceda lo mismo frente al ejercicio de la profesión.  

 

Eso significaría que le periodismo es una subcultura en sí misma y por esa razón, 

los periodistas no tendrían problemas en definir criterios éticos de carácter 

universal para todos aquellos que comparten la misma profesión. 

 

Al citar casos de índole ética sucedidos en la BBC de Londres, en Chile y otros 

países del mundo, los académicos le entregan una lectura simbólica a la ética, que 

no es posible apreciar en el esquema que hemos colocado al iniciar esta análisis y 

que constituye un hallazgo por sí mismo.  

 

La ética periodística es vista como un capital, que se asemeja bastante a las 

definiciones de capital cultural y económico dadas por Bourdieu (2000). Por una 

parte, constituiría una base que cimenta criterios, costumbres, valores y principios 

propios de la profesión, con los cuales los periodistas se identificarían. De alguna 

manera podríamos afirmar que allí se encontraría el eje o centro de la identidad 

del periodista. 

 

Y por otra, habría una asociación con el capital económico en un sentido bastante 

especial. Si el capital económico es el que permite el acceso a los distintos 

artefactos culturales, la ética sería el capital que daría acceso a la credibilidad y 

con ello, al renombre, fama u honor en términos profesionales. 

 

Durante los grupos focales se citó constantemente la credibilidad como un capital, 

como algo que se podría perder al caer en el plagio o en una falta a la ética 

profesional. Desde los datos entregados por las sesiones, los académicos 

conciben la credibilidad en un sentido al concepto de honor. Para ellos sería como 

el buen nombre, el derecho a la honra de un periodista. 



 

 

Es decir, un periodista sin credibilidad no tendría honor, por lo que su actividad 

profesional quedaría reducida al mínimo. Esa es la razón por la que la credibilidad 

jugaría un rol central, dentro de la actividad periodística, de acuerdo a los 

académicos de la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor.  

 

Todos los esfuerzos, consejos, trabajos, simulaciones y adiestramientos deberían 

estar encaminados entonces, para el logro y mantención de la credibilidad. Dentro 

de este contexto, la credibilidad sería el resultado, lo que se obtiene al actuar de 

una manera ética. 

 

Al hablar de los criterios éticos, los docentes citaron varios, muchos de ellos que 

están contenidos dentro del Código de Ética del Colegios de Periodistas de Chile. 

Es interesante, que pese a que la universidad se define como una institución laica, 

al igual que la gran mayoría de los docentes que formaron parte de los grupos 

focales, citaran estos principios de una forma bíblica. 

 

“No le hagas a tu prójimo, lo que no te gusta que te hagan a ti”, es uno de los 

principios que fueron citados en más de una oportunidad en este modo bíblico. 

También fue citado el “ama a tu prójimo como a ti mismo”.  

 

También se abordaron aspectos sobre el respeto a la vida privada de las 

personas, la honra y la protección de menores. La precisión y la necesidad de 

verificar, tanto los hechos, como las fuentes informativas, fueron otro de los 

imperativos éticos identificados por los académicos. Se señaló la necesidad de 

que la triangulación fuera una estrategia de trabajo constante, que debiera ser 

aplicada siempre. 

 

Uno de los académicos señaló que éste sería uno de los problemas más 

importantes a su juicio del periodismo chileno. Aclaró que durante años envió 



 

 

información y comunicados de prensa a medios nacionales y nunca, lo llamaron 

para corroborar la información. Explica que sucedía lo mismo cuando se trataba 

de corresponsales extranjeros. “Ellos siempre me llamaban para preguntarme si 

efectivamente era yo quien les había mandado el comunicado y hacía algunas 

preguntas para corroborar la información”, explicó. 

 

Otro de los principios nombrados fue el hecho de que el periodista no puede 

obtener beneficios pecuniarios a partir del uso de la información que maneja. 

 

Derecho de autor y responsabilidad los hemos colocado como dos conceptos 

aparte, debido a la centralidad que adquirieron en los debates. El plagio y el 

respeto al derecho de autor fue un tema que adquirió un rol central, tanto para la 

actividad profesional, como para la académica. 

 

En reiteradas oportunidades se lo citó como una de las causales primordiales por 

las cuales, tanto un estudiante como un periodista, puede perder la credibilidad. 

Por lo mismo el plagio y el respeto a los derechos de autor sería algo transversal, 

debido a la práctica de copiar y pegar de los alumnos al momento de hacer 

trabajos universitarios. 

 

La conversación que se generó aquí, debido a las estrategias que desarrollan los 

académicos para detectar estas prácticas, derivó en un hecho que es necesario 

recalcar. A juicio de muchos de los docentes, el plagio no sería visto por los 

estudiantes de primer año como algo malo o indebido, sino que sería algo casi 

natural para ellos.  

 

Por lo mismo sería una labor de los profesores señalar que es una conducta anti 

ética, que no deben repetir debido a que acarrearía la pérdida de la credibilidad.  



 

 

Otro de los conceptos que adquirió vida propia fue el de la responsabilidad. Fue 

visto como un imperativo por los académicos que debía ser transmitido a  los 

estudiantes. El concepto de responsabilidad fue definido como el hecho de las 

decisiones periodísticas tomadas por los profesionales o los estudiantes pueden 

tener consecuencias sobre ellos mismos u otras personas. Por lo mismo, habría 

que actuar de manera seria, prudente, medir las posibles consecuencias y hacerse 

cargo de los errores cometidos. 

 

Por otra parte, el concepto de actuación ética estuvo más centrado en la actividad 

académica, que en la profesional. Fue definido por los académicos como la 

necesidad de “predicar con el ejemplo” y promover una actuación ética dentro y 

fuera del aula. Aquí se hizo alusión contante al tema del plagio y la convivencia 

entre  los mismos estudiantes. En más de una ocasión de hizo alusión al tema del 

bullying y la necesidad de validar la actuación ética de las personas. 

 

El concepto valores fue definido como el hecho de que al momento de realizar las 

clases no basta con entregar información, contenidos, sino que es necesario 

entregar valores. Esto lo separamos del concepto de criterios periodístico, debido 

a que fue definido en una esfera personal y no, profesional. 

 

Aquí el profesor adquiere un rol más ligado a la educación, en un espectro 

formativo integral asociado a la entrega de valores que guíen la formación del 

estudiante como una persona de bien para la sociedad.  

 

Es interesante que en este caso se hiciera alusión a la soledad y la falta de guía 

de muchos de los estudiantes. En más de una oportunidad algunos de los 

profesores recordó casos, en los cuales los alumnos le pedían consejo frente a 

problemas de carácter personal. 

 



 

 

Plan de trabajo 
 

Al mirar los resultados de los grupos focales, uno de los principales aspectos que 

salta a la vista es la imposibilidad de hablar de valores universales, sustentados 

por la moral. Eso haría alusión a diferencias de carácter cultural, incluso, al interior 

de nuestros académicos. 

 

Lo anterior significaría que no estamos ajenos al fenómeno de la multiculturalidad 

y la existencia de distintas escalas axiológicas. Lo interesante del caso, es que al 

remitirnos al campo periodístico en los términos definidos por Bourdieu (2000), se 

identifican con claridad “criterios periodísticos”, que en la práctica vendrían suplir 

la falta de valores universales. 

 

No obstante, la diferencia entre valor y criterios, tendría dos parámetros básicos. 

El primero de ellos, sería su carácter profesional. Y el segundo, el hecho de ser un 

criterio, un instrumento de análisis del contexto, con el cual se toma la decisión 

ética. Por lo tanto, este criterio nos puede llevar a resultados distintos, al depender 

de las circunstancias del caso. 

 

Asimismo los resultados sugieren que la ética debe ser una competencia 

actitudinal, que debe ser desarrollada de manera transversal y no, como una 

unidad especial, al interior de cada asignatura. De acuerdo a lo planteado por los 

propios académicos se correría el peligro de que se convirtiera en una especie de 

quiste, al interior de la asignatura. 

 

Al ser una competencia actitudinal, significaría que todos los contenidos tendrían 

que ser abordados desde una perspectiva ética. Esto nos lleva a la pregunta de 

cómo debiéramos desarrollar esta competencia ética, para que esté presente a lo 

largo de todas las asignaturas, y respete la lógica propia de la inteligencia 



 

 

colectiva y la cultura participativa. Es decir, cómo lograr que este sea un trabajo 

que surja desde las bases, tal como lo señala Jenkins (2013). 

 

Eso nos lleva a la necesidad de crear espacios de participación. Significa que 

debe ser un proceso en que tanto los académicos, como los estudiantes deben 

poder aportar con ideas de trabajo concreto. Eso significa que la lógica con la cual 

se formulará este plan, es la inteligencia colectiva. 

 

Los hitos u objetivos de este plan son los siguientes: 

 

1. Construcción de un perfil de salida ético, que todo alumno deba poseer al 

momento de egresar de la Escuela de Periodismo. 

2. Construcción colectiva de un Manual de Criterios Periodísticos a través de foros 

presenciales y virtuales. 

3. Incorporación de los criterios periodísticos como competencia actitudinal en los 

programas de estudio de las diferentes asignaturas. 

4. Socialización de los criterios periodísticos a través de actividades de extensión e 

inducción en los académicos y estudiantes. 

 

La construcción de un perfil de egreso de carácter ético, fue una idea que emanó 

de los grupos focales. De esa manera se construye un objetivo, una suerte de 

visión en términos organizacionales, que define con claridad hacia dónde deben 

apuntar todos los esfuerzos de los académicos. Al abordar este punto es 

necesario aclarar, que la difusión de del perfil de salida será explicado en la 

socialización de los criterios periodísticos. 

 

Para la construcción del perfil de egreso ético, existirán dos etapas: 

 

a) Discusión. 



 

 

b) Validación. 

 

Cabe señalar que ambas etapas serán desarrolladas a través de herramientas 

presenciales y virtuales, que operarán de manera complementaria. Como 

herramientas presenciales se propone la utilización de grupos de discusión, tanto 

con académicos de la Escuela de Periodismo, como con estudiantes. 

 

La idea es realizar distintos grupos de discusión por separado, con profesores y 

estudiantes. A través de esta herramienta de investigación se podrán conocer 

cuáles son las competencias actitudinales, cognitivas y procedimentales, que 

debiera tener el egresado de la Carrera de Periodismo. 

 

De forma paralela se propone la creación de un foro virtual para recolectar ideas, 

con respecto a cuáles debieran ser las competencias éticas del perfil de egreso. 

 

La etapa de validación tiene por objetivo reunir todas las ideas emanadas de la 

etapa de discusión, para llegar construir el perfil definitivo. Para ello se propone la 

creación de una asamblea, en que tengan participación los distintos estamentos 

de la Escuela de Periodismo. 

 

La construcción de un manual o decálogo de criterios periodísticos, tiene por 

objetivo identificar, definir y darle cuerpo a los criterios periodísticos que den 

origen a discusiones y debates al interior de las asignaturas. Para ello se propone 

la creación de una wiki, en la que pueden participar, tanto académicos, como 

estudiantes.  

 

Como una forma de realizar el lanzamiento y motivar a los estudiantes y 

profesores, se propone la creación de un foro o seminario sobre ética. Asimismo 

sería bueno que cada semestre o año, se realice un evento de este tipo. 



 

 

La incorporación de los criterios periodísticos como una competencia en todos los 

programas académicos de las asignaturas, debe ser realizada una vez que esté 

definido el perfil ético. Este es un proceso que la coordinación académica de la 

Escuela de Periodismo debe realizar en estrecha relación con cada uno de los 

profesores. Ella es la encargada de generar reuniones grupales e individuales, 

para que esto se lleve a cabo. 

 

Por último, tenemos la etapa de socialización, que debe ser  desarrollada a través 

de actividades de extensión e inducción. Por extensión nos referimos a 

seminarios, foros u otro tipo de eventos de carácter profesional y académico. Y por 

inducción, a sesiones mediante las cuales cada vez que un nuevo académico se 

incorpore a la Escuela de Periodismo, le sea explicado, tanto el perfil de egreso, 

como la necesidad de que la ética sea una competencia transversal en nuestra 

escuela. La idea es que le quede claro que ese es el sello que se le quiere 

imprimir al estudiante. 

 

Cabe señalar que en este punto es necesario definir y crear elementos de carácter 

ritual, que permitan la transformación de los criterios periodísticos en algo 

simbólico, en el cual los estudiantes se puedan identificar.  

 

Los ritos son importantes para el desarrollo humano, porque marcan hitos en su 

desarrollo y forman parte de la construcción simbólica de cada cultura. Además, 

los ritos son iniciáticos, ya que marcan el principio o fin de una etapa de la vida y 

la pertenencia a un grupo humano. 

 

Eso crea la necesidad de generar ritos, tales como un juramento ético que se 

realice al momento de recibir el título profesional o al ingresar a la Escuela de 

Periodismo.  

 



 

 

Palabras finales 
 

A modo de conclusión, debemos señalar que el objetivo de este plan de trabajo 

fue la idea de convertir a la ética periodística en un sello que distinguiera a nuestra 

Escuela de Periodismo. Por otra parte, los movimientos sociales y los cambios 

tecnológico y comunicacionales que nos rodean, generaron la necesidad de 

trabajar con una lógica participativa o desde las bases. 

 

Es por eso que cada una de las acciones, implementaciones y herramientas de 

investigación que hemos considerado, tienen como finalidad promover la discusión 

y el debate. La idea es que se discuta , debata y critique la realidad que nos rodea. 

Que se tenga una postura activa, frente a lo que sucede día a día en los medios 

de comunicación, nacionales e internacionales. 

 

Cuando Jenkins (2006) habla de aparición de las audiencias activas, creemos que 

es un fenómeno que debe ser tomado en cuenta, desde la otra perspectiva, desde 

la del periodismo. 

 

Es decir, el periodista y el estudiante de periodismo también debe ser activo, para 

ser un actor relevante en los acontecimientos de la actualidad. Más aún si 

pensamos que la actuación ética implica un estado activo, reflexivo, que implica 

analizar y resolver los problemas porque eso es lo bueno, lo correcto. 
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