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RESUMEtv. En los cencros de ensehanza superior latinoamericanos, la docencia de la
Écica Period(stica y de la Comunicación Audiovisual se encuencra condicionada, ac-
tualmence, por una triple in8uencia. En primer lugar, por la investigacidn y metodolo-
gta desarrolladas en Estados Unidos; por ocro lado, resulta notable la influencia dc los
profesores formados en las Universidades cacdlicas, y, en tercer lugar, el mEtodo do-
cente espahol, una referencia cada vez más impottantc. El presente arc(culo analiza es-
tas influencias, las apottaciones de los organismos regionales a la ensehanza de la
Deontologla Period(stica en IacinoamErica y cl estado actual de su docencia, cencrán-
dose, especialmente, en el caso de MExico. Finalmence, una vez definidos los logros y
de&ciencias en la ensehanza de dicha disciplina en esce espacio grngráfico, la autora de-
sarrolla varias propuestas didácticas, aplicables a la docencia, en las Universidades es-
pafiolas, de la Ética Profesional, en el ámbito de los medios de comunicación.

ABSTRACT. In Latin American institutions of higher education the teaching of
Ethics of Journalism and Audiovisual Communicacion is currencly condicioned by a
criple influence. Firstly, research and methadology developed in the Uniced Stacas;
secondly, a marked inEluence of professors who have been crained in Catholic Uni-
versities, and thirdly, the Spanish teaching method, an increasingly important refe-
rence. The article analyzes these influences and tho contributions of regional organi-
zations to the teaching of Journalistic Deontology in Latin America. Ic also analyzes
teaching current situation in this continent and focuses the study in Mexico's case.
Finally, once the author has defined the achievements and deficiencies in the tr^-
ching of that discipline in the area, she devclo ps some didactic proposals applicable
to che teaching of Profe.csional Ethics in the field of the media in Spanish universities.

El principal motivo de la Fscuela de Pericxlismo consisre cn cnst-
fiar a los jóvcncs a prnsar, en darlcs un conocimicnto amplia. ^Cd-
mo pucde un hombre escribir editoriales, lus ediroriales yue cunsci-
tuycn cl latidu drl corazón dcl diario, si no conocc algu de Nistoria,
Poesta, Cirncias, Gcograf(a, Filosoffa y Artcs? (Joseph !'ulitzcr)
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INTRODUCCIÓN

Informar en América Latina conlleva, en la
mayor parte de las ocasiones, un alto ries go
personal y profesional; por esta causa, los
comunicadores de este área geográfica re-
quieren de una protección internacional y
regional espec(fica que garantice no sólo el
desarrollo pleno de sus condiciones labora-
les, sino también de su inte^ridad f[sica y
psicológica. De ah[ la necesidad de prote-
ger ^ formar éticamente a los periodistas en
el e^ercicio de su profesiónt.

Mientras el periodismo tuvo un ca-
rácter eminentemente pol[tico, no se pre-
sentó la urgencia de formar académica-
mente a los profesionales que lo ejerctan.
Se conced[a más importancia a la adhe-
sión ideológica y a las habilidades litera-
rias del periodista que a otras condiciones,
que se convirtieron en necesidad cuando
surgió la prensa libre informativa. Por
ello, las Escuelas y Facultades de Periodis-
rno en todo el mundo comenzaron a sur-
gir junto con el periodismo informativo.

Iberoamérica no iba a ser una excep-
ción. Desde comienzos del siglo x^c, em-
pezó a sentirse la necesidad de formar pe-
nodistas a nivel universitario. As[, hacia
1909, en Argentina, el Primer Congreso
de la Prensa Nacional propuso la funda-
ción de una Universidad Libre y Escuela
de Periodismo, pero la iniciativa no se
concretó y hubo que esperar tres décadas
hasta yue, en 1934, se fundó la Escuela de
Periodismo de la Universidad Nacional
de la Plata, al calor de las ideas de ^oseph
Pulitzer sobre la formación protésional
del periodista. A comienzos del siglo xx^,
muchos de los planes de estudio de las

Facultades Latinoamericanas de Periodis-
mo, que a menudo se denominan
Facultades de la Comunicación Social,
tienden a enfatizar las disciplinas filosófi-
cas y teóricas -entre ellas, la Ética del Pe-
riodismo- por encima de las prácticas
profesionales.

En materia de formación ética de los
periodistas, México, América Central y
Suramérica sufren una triple influencia:
en primer lugar, la de Estados Unidos; en
segundo lugar, la de los profesores forma-
dos en las Universidades católicas, y en
tercer lugar, la influencia de la docencia
espafiolaz. Por otra parte, resulta evidente
que el periodista no nace con esa condi-
ción, sino que debe hacerse d(a a d[a con el
a rendizaje de la técnica periodtstica uni-
dó a la formación ética e intelectual, por-
que sólo éstas conceden conciencia y res-
ponsabilidad al futuro comunicador. Los
cursos de Ética Periodistica deber[an ser
espacios para la reflexión sobre el queha-
cer profesional. A tal efecto, el docente
universitario se puede plantear las siguien-
tes interrogantes: ^DÓnde empieza real-
mente y dónde termina la formación ética
de un periodista?, ^Qué relación puede es-
tablecerse entre el proceso informativo de
la ensefianza de una profesián y el apren-
dizaje del comportamicnto ético? De ah[
que a la hora de reflexionar sobre el pre-
sente y el futuro de la enseñanza de la Eti-
ca Periodtstica en las Facultades de Co-
municación Social deban tenerse en
cuenta las siguientes reflexiones:

• No se debe olvidar el valor práctico
que tiene la meditación sobre los
problemas éticos de la actividad

(1) En d afio 2001, la Frderacidn Inrernacional de Pericxiistas rcgisrró 2G5 casos Je acayues contra in-
formadorcs y medios rn AmErica l.atina y el Caribe, yuc variaron desdc el hostigamirnto y la amenaza hasca el
asesinaro.

(^) I• Rrncyto: «La fixrnatian profrssionnellc des journaliscrs en Fspagnc rt rn Anuriyur l.:uine: cyrga-
nisatiun rc mrthodrs.^, rn I'. Equiza Fscudrru: Jurtn Brntyto: orga^riutdory rtórico dr loc ^.ru^drns d^ (, ŭmunirnción
r^r F,',Pnñn (^1'ctiis I)octoral^. Madrid, UniversiJad (:omplutcnse de Madrid, 195G, pp. G64-G69.
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periodfstica. Dicha reflexión debe
orientarse a un enjuiciamiento de
las actitudes de los periodistas en
ejercicio.

• La partzcipación plena del estudiante
es vital en el logro de los obJ'etivos
formativos del curso de Ética. Dicho
curso deberfa ser un espacio privile-
giado para que el estudiante se edu-
que en la libertad de expresión y en
su consiguiente responsabilidad.

• La discusión debe convertirse en la
actividad principal de los cursos de
Ética del Periodismo.

En dcfinitiva, es tarea de la Universidad
formar profesionales tntegros, que conozcan
su oficio, sobre la base de una firme cultura
selectiva y de un sólido concexto ético.

APORTACIONES DE LOS
ORGANISMOS REGIONALES A LA
ENSEÑANZA DE LA ÉTICA
PERIODISTICA EN LATINOAMÉR[CA

La primera organización, de ámbito regio-
nal, encargada de supervisar la formación de
!os periodistas ibetoamericanos es el Centro
Internacional de Estudios Superiores de Pe-
riodismo ara América Latina (ctE,sp^u.),
creado en ^uito e19 de octubre de 1959, a
través de un convenio tripartito entre el Go-
bierno de Ecuador, la uN^.scoy la Universi-
dad Central de Quito. Como bien señala la
profesora Equiza Escudero en su Tesis Doc-
toral, cl>~spnl. se dedicó desde sus comienws
a dar mayor formación a los profesionales
de la Prensa a través de sus cursos de perfec-
cionamiento y su principal preocupación
fue la ensehanza, para lo que preparb semi-
narios, encuestas y congresos'. Por tanto, la

actividad principal que esta institución ha
venido desarrollando desde 1960 ha sido su
seminario de 10 semanas de duración cada
a^io. Entre los diferentes campos de instruc-
ción, se encuentra el de la Ética del Periodis-
mo y el de la res^onsabilidad de la prensa.
Las recomendac^ones que ctesrnl- (1965,
1966)' esparció por toda la región, a partir
de 1963, referentes al campo de la deonto-
logfa profesional del periodista, fueron las
siguientes:

- La Escuela de Periodismo debfa
acentuar la importancia y la respon-
sabilidad que entraha el ejercicio
del Periodismo.

- Frente a la libertad, debta afirmarse
inflexiblemente la responsabilidad
ética e intelectual del periodista
para contribuir a los fines del desa-
rrollo económico> social y cultural
de los pueblos.

- En el aspecto técnico profesional de
los planes de estudio, debfa consi-
derarse la asignatura Responsabili-
dad del Periodista en el tercer curso
de la licenciatura, con el si^uiente
contenido: La profesión pcrtodísti-
ca. La libertad de informacibn.
Fundamentos de la responsabilidad
del periodista. Declaraciones y có-
di^os de honor. Responsabilidad
ética y legal. La ética y los medios de
información colectiva. Límices al
deber de decir la verdad: proteccibn
del honar y de la vida privada. La
difamación. La rectificación espon-
tánea y el derecho de respuesta. EI
secreto profesional del periodista.

Sus consejos ronto tuvieron su im-
^acto en los medí^os universitarios. Otra
msntución, la hFt.nP, destaca entre sus

(3) P. Equiza Escudero: op. cit., p. 235.
(4) Véase: cl^.St^nt.: Lar Fŝcurlns d^ !'rriodirmo en Amlri:a Lutina. (Zuiro, (: iespal, 1995, pp. 37-47; Id.,

Primera mera redonda centroamrricuna dt rrurñunul dc Prrrodirmo ( Informe FinalJ. Quiro, Eciiciones (: iespal,
1966, pp. 17-46.
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objetivos prioritarios el de la formación
integral de los futuros periodistas a fin de
reforzar su compromiso con los principios
éticos esenciales del periodismos, segeín su
art(culo 2, apartado D de sus Estatutos.

Un organismo muy decisivo, la Fede-
ración Latinoamericana de Asociaciones
de Facultades de Comunicación Social
^FELAFACSĴ , fue constituido el 28 de octu-
bre de 1981. Desde sus inicios, dicha enti-
dad ha avanzado sustancialmente en la or-
ganizáción de actividades que pcrmiten a
las Facultades y Escuelas enfrentar con-
juntamente problemas comunes en la for-
mación de !os informadores. Entre sus ob-
jetivos, se encuentra el de contribuir a la
mejora constante de la formacibn profe-
sional del comunicador social, tanto en
sus aspeccos cientfficos, tecnológicos ^ éti-
cos, como en lo referente a la adquisición
de una conciencia socialb.

LA ENSEÑANZA DE LA
DEONTOLOGIA PROFESIONAL EN
LAS CUATRO ÚLTIMAS DÉCADAS:
UN LARGO CAMINO EDUCATIVO'

En los años cincuenta, en Argentina se im-
partta la asi^natura de Ética Periodlstica en
la Escuela Superior de Periodismo de la
Universidad Nacionai dc La Plata, durante
el afio lectivo de 1958. Se trataba, entre
otros tcmas, del Estatuto dtl Periodista

Profesional vigente en el pats desde 1os
años 40.

En Cuba, la Escuela Profesional de
Periodismo «Manuel Márquez Sterling^
contemplaba en los planes de estudio de1
curso académico 1957-58 la ensefianza,
en el tercero de cuatro afios, de las mate-
rias comunes de Moral y Ética del Periodis-
mo que, junto con el resto de asignaturas,
configuraban el curr[culum para obtener
los tttulos de Periodista Profesional, Pe-
riodista Técnico-Gráfico y Técnico cn
Dibujo Periodtstico.

Por su ^arte, en Chile, las primeras
Escuelas Universitarias de Periodismo se
crearon en 1953, en las Universidades de
Chile y Concepc^6n. Nacieron impulsadas
por la voluntad de dignificar e1 o6cio más
que por motivaciones ^propiamente acadé-
micas. La profesión periodtsuca ganó en sta-
tus social y mejoró tl rigor ético. En la Uni-
versidad Nacional de Chile, se impartió un
curso de Ética Profesional con el fin de for-
mar a pcriodistas para que tuviesen una no-
ción elevada de responsabilidad écica, en
una época muy convulsa polfticamente,
donde las presiones de los partidos poIttiaos
ponfan cn entredicho la deontologfa profe-
sional del periodismo continuamcnte.

La Universidad Nacional Autánoma de
México estableció en 1951 la Escuela Na-
cional de Ciencias PoUticas y Sociales, más
tarde Facultad, en cuya organrzación docen-
te se incluyó -asf está confip^urado actual-
mente- la cspecialidad de Per^odismo. En la

(5) «Nuevos estatutos de la FBU^r», en Rrvista Mrxieana dr Comunicacéón, núm. 23 (1992), p. 12.
(6) R. Fuentes Navarro: «EI estudio de la eomunicación rn lu univrrsidades latinoamrricanu., en Ti-

lo,, 19 (1989), Pp. 157-158.
(7) Algunas apanaciona imponantes en esta materia son: E. Basulto Jaramillo: Librrtad r/e pnrua rn

Mfxico. MExico, D.F.,1954, pp. 157-159; J. Bcncyt0: Op. C1L, pp. 664-665. 667; N. Camargo; V. E. Nova Pin-
to: Co►nmuniratiox poGcir.r in BraziL Parfs, Thc Unrsco Press, 1975, p. 55; L. Castcllón Aguaya. ^^La formación
del periodista., en Rrflrxianet Acadfmicat, 1(1989), pp. 39-47; A. Guillier: «EI entorno en la formación de (os
periodisras», en Rí^l^zionerAcadlmicat, 2(1990), p. 79; D. Jobim: Mfrodor rle rn.rrñanza orirntados para lrs prm-
aa acrita. Quita, Ciespal, l9(ui, pp. 99-102; jornalirmo: Ensino e ProFissao. Brasil, Universidade Frderal dc
Santa Catarina, 1975, pp. 6-46; T. Morello: «J-School beside rhr Andes», en Thr Quill. XLIII, 7(! 955) p. 1o;
R. E. Napolli: El Ertaturo drlPeriodirw I'rofr.rional. Argentina, Univcrsidad Nacional dc Ia Plata, 1958, p. 5; k!
prriodismo rn Cuba. La Hal^ana, 1957, pp. I 11-117.
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redacción del primer plan de estudios, se
consideró que el periodista debía reunir los
requisitos de capacitación técnica y cienttfi-
ca para que hiciese uso de esos conocimien-
tos de acuerdo con normas éticas que no
sólo necesitaba aprender sino incorporar a
sus convicciones más profundas. A tal efec-
to, el plan inclu[a la materia de Ética Profe-
sional del Periodista.

Por su e, en Venezuela, desde 1954,
la Escuela c Periodismo de la Universidad
de Caracas fi!'ó un plan completo de estu-
dios que duraba cuatro a6os. Dentro del cu-
rrlculum académico, se enscfiaba la discipli-
na de Éúca Profesional de la Prensa.

En la década de los sesenta, se incluyó
cn la ense6anza de las asignaturas profe-
sionales de la Escuela de Periodismo de la
Universidad del Brasil la de Legislacián de
Prensa y Ética, subordinadas a una sola
disciplina. El método de enseñanza era
predomtnantemente ex^ositivo, muy in-
fluenciado por la didácuca de otras mate-
rias como la Filosofla y la Moral. Más ade-
lante, la Escuela de Periodismo de la
Universidad Central de Venezuela inclu-
yó la asignatura de 1Ĵtica y Legislación de
Prensa en sus planes de estudio en el curso
académico 19G6-67. La profesora de di-
cha materia, Gloria Cuenca, al argumen-
tar la necesidad de enseñar la deontolog(a
periodtstica, subrayó lo siguicnte:

Cuando analizamos las normas éticas no-
tamos dos grandes auscncias. Ia primera,
referida a la falta de normas que regulen la
conducta moral de los periodistas de radia,
cine y televisión y la scgunda, el problerrla
de la publicidad, que si bien depende mu-
cho del empresario, también atafie al ejer-
cicio del periodi.rmo ( Guerrero, 19G9,
p. 10).

Durante los ahos setenta, la Licenciatu-
ra en Comunicación de la Universidad de
Sao Paulo en Brasil estaba dividida en asig-
naturas básicas y especializadas. Entre las
disciplinas básicas, estaba el curso de Ética y
Legislación. De igual modo, la Universidad
Federal de Santa Catarina, en dicho pafs,
implantb a partir de 1978 las disciplinas de
Éúca, dentro del curso de Comunicación
Social, en el primer ciclo llamado también
básico, y Deontologta de la Comunicación
Periodfstica, en el ndo ciclo llamado
también dc profesion idad.

Finalmente, a finales de la década de
los ochenta, la Escuela de Periodismo de la
Universidad «Diego Portales» de Chile in-
cluyó en su disefio curricular la creación de
una cátedra de Ética. Pero su compromiso
ético no se limitó a esta nueva incorpora-
ción sino que trató de generar en el seno de
la Escuela un clima ético acorde con la for-
mación de los futuros periodistas.

ESTADO ACTUAL DE LA ENSEÑANZA
DE LA ÉTICA

M$XICO"

En la actualidad, de un total de 15 Universi-
dades con Facultades de Comunicación,
sólo siete ticnen incluidas en sus planes de
estudio las asignaturas de Érica de la Comu-
nicación, Ética Profesional o Ética Periodts-
tica, como tal. En otras tres Universidades,
no aparece en el currfculum académico
como asignatura independiente pero se ha-
cen referencias a ella d^de otras disciplinas.
A concinuación, se enumeran las siece Uni-
versidades que imparten )rtica del 1'eriodis-
mo, indicando en cada c^so el estado actual
en que se encuentra esta disciplina.

(8) 5e dedica una rnayor amplitud al estado arntal dr la rtisrfianza dr la [^ttmtologfa Puicxi(sti^a rn MExicu
debido a la investigación in situ qur realizG la autora dur.tnre su rstanria rn dirho pa(s Kracias a una F^eca de Intrrcam-
bio acadEmico entre la Universidad (:omplurensr de Madrid y Ir Univcnida^i Nacional Autónoma dr Mctxico. [)i-
cha investigacián tuvo como principalrs objetivos: a) 1)rlimitar ruáncas Farulcadrs inu^rpur.tban en su^ pl,tnrs dr es-
tudio la enseñanza de dicha materia; b) Su conteni^u curricular, y c) I a mruxiolvE;ia emplrada pnr lus dixrntcs.
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• Escuela de Periodismo Carlos Septién Garefa

Esta Escuela es la única de todo el Distrito
Federal especializada únicamente en Pe-
riodismo, no en Comunicación Social en
general. La carrera de Periodismo consta
de ocho semestres y en el último de ellos
es cuando se imparte la asignatura de Éti-
ca Periodfstica. En los semestres sexto y
séptimo, aparecen las asignaturas de Filo-
softa I y II, que sirven como antecedentes

Unidad t^mdtica

I. Conceptos preliminares. Influencias filo-
sóficas en la Ética.

2. La moral y las morales. La concepción del
hombre

3, La Profesión. Desarrollo histórico.

4. EI ejercicio de la profesión. La justicia. Ve-
racidad y objetividad. Secreto profesional.

5. La Ética del trabajador social. Axiologfa.
Deontologfa periodfstica. Caracterfsticas
del profesional del Periodismo.

En cambio, el profesor Collado plan-
tea un temario de tres unidades temáticas
con un objetivo común a todas ellas: que
los alumnos analicen una opinión concreta

Unidades temáticas

1. <^EI ser humano, objeto de la Irtica».

«La Ética en general^^.

^^La libertad como fundamento
del comportamiento humanoN.

e introducción para el desarrollo de la dis-
ciplina de Ética Periodtstica. Aunque la
Escuela tiene su propio programa para la
enseñanza de dicha asignatura, el ^rofesor
Guillerrno del Collado, que la ha tmparti-
do hasta el año 1994, plantea otro. A con-
tinuación, se indican los contenidos de
ambos programas. El temario que ofrece
la Escuela consta de cinco unidades temá-
ticas con objetivos espectficos para cada
unidad.

Objetivos especlfecos

- Conocer los conceptos fundamentales de la
Ética.

- Conocer las corrientes filosóficas que han
influido en el desarrollo de la Ética a través
de la Historia.

- Conocer los elementos que configuran la
personalidad del profesional.

- Conocer los elementos necesarios para de-
sarrollarse éticamente en la profesión.

- Conocer las caracteristicas del trabajador
del Periodismo en el ejercicio ético de su
profesión.

sobre el concepto ético de la profesión pe-
riodfstica para tener un punto de
comparación con otras teortas y facilitar la
formulación de un criterio personal.

- Conceptos sobre el ser humano.
- Su comportamiento individual y social.
- La doble personalidad.
- Fuentes y finalidad de la Ética.
- Normas prácticas internas y externas.
- Evolución en las normas éticas.
- Acción humana.
- Clases de libertad.
- Obstáculos internos y exrernos.
- Teorfas deterministas.
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«Los valores».

2. «La I;tica Profesional».

«La profesión en su proyección social»

3. «)3tica Periodfstica».

«Comportamiento periodfstico».

«Deberes del periodista».

«Principales obstáculos».

La metodolog(a del profesor Collado
consiste en una exposición teórica de las
unidades, para, después, ejemplificar los
conceptos con la lectura de casos prácticos
de Ética Periodlstica que aparezcan en los
medios de comunicación ^ la discusión
abierta de las diferentes opintones. La bi-
bliograffa que utiliza para desarrollar su
temario es bastante comp leta: incluye
monograffas especfficas sobre Deontolo-
gfa Profesional como, por ejemplo, la de
Uribe ( 1984): Etica Periodtstica ^^ Amfri-
ca Latina. En cierta forma, se puede sub-
rayar que se trata de un docente universi-
tarto de referencia.

• Universidad Anáhuac.
Campus del Norte y del Sur

La carrera de Ciencias de la Comunica-
ción se estudia en dos campus. El del Nar-
te tiene ocho semestres, con un conjunto

- El valor como cualidad intrfnseca.
- La valoración subjetiva.
- Criterios para la jerarquización de valores.
- La profesión en su concepto actual.
- La profesión, superación personal.
- La profesión, medio de subsiscencia.
- Impedimentos para ejercer la profesión.
- El b'ten común.
- La justicia social en la profesión.
- La responsabilidad social.
- EI secreto profesional.
- La profesión del Periodismo.
- Objetivos del Periodismo.
- Necesidades del Periodismo.
- Funciones del periodista.
- Actitudes en el ejercicio profesional.
- Deberes personales hacia la profesión.
- Deberes sociales hacia la comunidad.
- Deontologfa periodfstica.
- Censura oficial y empresarial.
- Soborno.
- Desconfianza y menosprecio.

de asignaturas comunes y un área de espe-
cializaciones en torno al sexto semestre.
Dichas especializaciones son Televisián,
Radio, Publicidad, Pcriodismo y Comuni-
cación de las Organizaciones. En el íiltimo
semestre, se impane la asignatura de Ética
Profesional, obligatoria para tadas las ra-
mas. En el campus del Sur, que tiene tam-
bién ocho semestres, se imparte, en cambio,
en el séptimo la materia de C.omunicación y
Ética. Anáhuac del Sur no tiene especializa-
ciones sina un solo tronco común y obliga-
torio. En las clases se motiva al alumno para
que, a través de la reflexión intelectual, ad-
quiera un gran sentido ético y aprenda asf a
usar con responsabilidad los poderosos me-
dios de comunicación.

• Unir^ersidad del Cl^tustro de Sor fuana

La carrera dc Periadismo sc articula en tor-
no a dic^z semestres. En e) séptimo, al igtial
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que en la Universidad Anáhuac, se imparte
la asignatura de Ética y Comunicación. La
metodologta llevada a cabo para la ensefian-
za de esta disciplina es expositiva y muy
dogmática a veces, con poca cabida para la
intervención del alumno, lo cual resulta
muy negativo para su formación.

• Univrrsidad dr la Comunicación

En la Licenciatura de Comunicación, se
imparte la asignatura de ^tica de la Co-
municación en el séptimo semcstre. El
objetivo general de esta disciplina es anali-
zar y explicar el paptl que tiene la Ética en
el componamiento moral de los comuni-
cadores. La metodologta de ensefianza
consiste en la partictpación activa de los
alumnos a través de la presentación de los
ternas. EI profesor les asigna lecturas y los
alumnos deben realizar ensayos y presen-
tarlos, además de enfrentarse a exámenes
teóricos. La bibliografta usada no es muy
reciente y , además, es muy genérica en
cuanto al concepto de Ética; por lo tanto,
es un apartado didáctico un poco olvida-
do. Su biblioteca no dispone de libros que
traten sobre la Ética Periodtstica en paru-
cular. Por tanto, las mono^raftas presen-
tes en esta biblioteca, proptas de los a6os
setenta y ochenta, son muy filosóficas y
poco prácticas para el futuro comunica-

Unidad srmática

1. Introducción a la >rtica
2. Doctrinas Eticas relacionadas con la profe-

sión.
3. Códigos de Conducta y responsabilidad de

los comunicadores.

4. Comparación entre las normas Eticas y las
obligaciones legales.

5. Comportamiento de los medios de comu-
nicación en MExico.

dor, lo cual resulta un problema que se re-
pite en algunas universidades espatíolas: la
difusión de una bibliografta confusa e ina-
decuada al alumnado, al no ser licencia-
dos en Periodismo los profesores que im-
parten la materia.

• Univrrridad Enrp Acarlrfn

La Fscuela Nacional de Estudios Profesio-
nales Acatlán, dependiente de la Univer-
sidad Nacional Autánoma de México,
ofrece la Licenciatura en Periodismo y
Comunicación Colectiva. EI plan de estu-
dios vigente desde 1983 tienc nueve se-
mestres con materias obligatorias en todos
los cursos de Licenciatura y o^tativas se-
gún las especializaciones a partir del sépti-
mo semestre. Las especializaciones son
Investigación y Docencia, Comunicación
Persuasiva, Pertodismo Electrónico y Pe-
riodismo Escrito. La asignatura de Ética
de la Comunicación es obligatoria y se
irnparte en el sexto semestre. El objetívo
de esta disciplina es que el alumno analice
la responsabilidad de los profesionales de
la Comunicación en térmtnos individua-
les y sociales. Para ello, el curso consta de
cinco unidades temáticas con objetivas es-
pectficos para cada unidad que el alumno
debc superar:

OJ!)rll Lol fJprcr^co.r

- Análisis de las doctrinas Eticas generales.
-- Análisis de las doctrinas sobrc comporta-

miento Etico de los profcsionales.
- Análisis de los Códigos de Conducta, la

responsabilidad de {as empresas de Comu-
nicación y de los comunicadores.

- Establecer la concordancia entre las nor-
mas éticas y las obligaciones legalcs.

- Examen del comportamicnto de los me-
dios en MExico a la luz de las doctrinas y
Códigos mencionados.
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La bibliograRa utiliZada para desarrollar
este programa (nueve monograHas) está
muy desfasada (la mayor(a de los libros re-
comendados son de los afios sesenta y
setenta) y tratan aspectos de la Ética a nivel
general. Sólo dos de ellos tratan de la ^tica
Periodlstica: el de Luka Brajnovic. Deonto-
log^a Períodfstíca, de 1969, y el de Jacques
Leaute, L^tica y responsabilidad del periodrsta,
de 1966, ambos, aunque clásicos, ya supera-
dos. Un pro de nuevo plan de estudios
articula tam ién la carrera en torno a nueve
semestres wn dikrentes especializaciones a
partir del séptimo semestre: Investigación y
Docencia, Comunicación Otganizacaonal,
Periodismo Escrito y Medios Audiovisuales.
La asignatura de Ética del Comunicador es

Unidad temática

1. )3tica: Concepto, el problema valores de lo
bueno y lo malo, el problema del fin y los
medios, el problema de la obligacián y la
libenad.

2. Ética Profesional: Vocación, finalidad de
la profesión, el propio beneficio, capaci-
dad del ptoftsional, deberes profesionales.

3. E1 deber ser del comunicador: Bien común,
informaciones sobre las personas, justicia
social, deberes de los medios de comunica-
ción con la sociedad, deber ser del comuni-
cólogo con la sociedad, valoración de la in-
formación, responsabilidad profcsional.

4. Actitudes negativas en el ejercicio profesio-
nal del comunicólogo: mentiras, superfi-
cialidad, exageración, destacar lo negativo
de Ia informacián, información tenden-
ciosa, interpretación inadecuada, soborno,
supresión de la noticia.

La metodolog(a consisce en que el
alumno debe realizar las siguientes tareas:
lecturas comentadas, investigación biblio-
gráfica, análisis de temas en grupo, análi-
sis de casos prácticos de Ética Periodtstica
y elaboración de un ensayo. EI profesor

obligatoria y común para todas las especíali-
zaciones, impartida en el séptimo semestre.

^ Universidad del Tepeyac

La carrera de Ciencias y Técnicas de la
Comunicación consta de ocho semestres,
todos ellos con materias obligatorias. En
el último semestre se im parte la asignatura
de 13tica Profesional. El objetivo gentral
de la asignatura es que el alumno analice
el comportamiento éuco de un profesio-
nal en Ciencias y TEcnicas de la Comuni-
cación. El temario consta de cuatro uni-
dades con objetivos espec(ficos para cada
unidad.

Objetivos especlficos

- Discinguir el concepto y el problema de es-
tudio de la )~tica.

- Discriminar el ^roblema de los valores mo-
rales en las profesiones.

- Analizar cl deber ser del comunicador ante
los individuos y la socicdad.

- Analizar actitudes negativas en el ejercicio
de la profesión del comunicólogo.

evalúa la asistencia, la parricipación, los
trabajos de investigación asf como la cali-
ficación de tres exámenes parcia{es. En
este sencido, se acomoda a una metodolo-
g(a activa, que favorece la introducción a
la investigaaón del alumnado.
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• Uníversídad del i/alú

La Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación se articula en torno a
nueve semestres. En el sexto, se im par-
te la asignatura de Ética Profesional en

Unidad temática

1. La libertad.

2. Persona y sociedad. El acontecer social.

3. Relaciones entre el profesional y las esferas
de la sociedad. I.a Écica. Los Valores. La
Cultura.

La metodolog(a consiste en la supera-
ción, por parte del alumno, de las evalua-
ciones parctales y del examen final ast
como también se califica positivamente la
participación en clase y un ensayo. La bi-
bliografía utilizada ^ara ei desarrollo de
estas tres unidades si bien resulta muy ac-
tual, al ser todas las monograftas de los
afios 90, trata, en cambio, aspectos muy
genéricos de la Ética as( como la relación
de ésta con la Polttica. Par ello, resulta
una bibliografta poco adecuada para un
estudiante de Comunicacián.

EN EL RE9T0 DE LA7'INOAMÉRICA`^

En la actualidad, numerasos investigado-
res latinoamericanos, a la luz de las reco-
mendaciones que organismos como el
c: ► FSPnt. dictaron en el campa de la ense-
ñanza de la Ética Periodtstica, están

Comunicación. El objetivo general de
esta asî natura es que el estudiante eva-
lúe la Etica del comunicador en su con-
texto social, cultural e histbrico. El te-
mario consta de tres unidades con
objetivos especfficos en cada unidad.

Objetivos especf^cos

- Reconocer la forma de ejercer la libertad en
el contexto social.

- Identificar la sicuación del hombre en el
entorno social.

- Analizar diferentes problemáticas para dis-
tinguir formas éticas de comportamiento
profesional.

comenzando a revisar y replantearse los
modelos docentes existentes en las Facul-
tades de Comunicación ast como la in-
corporacián de esta disciplina a los pla-
nes de estudio de aquellas Universidades
en las que no aparece como tal. Con todo
ello, se prctende revitalizar la enseñanza
de esta asignatura, eminentemente prác-
tica y tan conectada con la realidad so-
cial, para fortalecerla como materia tron-
cal y obli^atoria en el curr(culum de
dichas Untversidades. Dicha reflexión
deberta producirse también en el medio
universitario espafiol.

Un problema ahadido con el que tie-
nen que enfrentarse las Universidades de
Comunicación Latinoamericanas que in-
corporan la asignatura de )`tica Periodts-
tica por primera vez a sus planes de estu-
dio es la falta de profesores cualificados
para enseñarla, la ausencia de metodolo-
gta adecuada y la escasez y pabreza de la

(9) Cff. AFACOM-F@.I.AFACS: «i,a resp()nsabilidad del comunicador social frente a la realidad del pals., en
Mrmorias afi! Srmínarro Nacional dr ^tíca. Santafé de Bogotá, Pontificia Universidad Javrriana, 1991,
pp. 135-147; E, Dennis; J. (^arcfa Posada; G. L.otero: «la Formación Etica del periodista universitaria», en Re-
t^irta ^omunícarión ,Socral (//^B, 1 i( I 990), pp. 9.i-98; P. Barroso; M. M. L(Spez "1'alavera: /n líbrnad de rxprr-
sión y rus limiracionrs ron.rtrtucionalrs. Madrid, Fragua, 1998.
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bibliografta seleccionada'0. Todo ello in-
cide en la calidad de la enseñanza dc esta
disciplina. En Bolivia, la Universidad
Católica Boliviana describe la materia de
Ética de la siguiente manera: «Es una
asignatura nueva dictada por teólo gos o
por abogados». Sin embargo, la realidad
docente demuestra que estos estudios no
bastan, ya que resulta imprescindible la
licenciatura en Periodismo para ejercer la
docencia de esta materia. Tanto la Ética
como la Legislación son disciplinas que
nadie desea ensc6ar, entre otras cosas por
lo convulsionado de la historia boliviana,
los sucesivos cambios de gobierno por
golpes de Estado y la precaria normali-
dad académica derivada de todo lo ante-
rior. EI método usado para la ensefianza
de estas disciplinas ha sido el seminario,
con la participación de invitados exter-
nos al ámbito académico que tratan pro-
blemas éticos y jurfdicos especfficos.
Como sistema de evaluación, se realizan
exámenes orales y se elaboran trabajos de
investigación finales. La principal limita-
ción reside en la falta de profesores que
conozcan la materia.

En Brasil, aparte de mejores progra-
mas ^ara la Licenciatura en Periodismo,
ofrccidos por la Universidad de Sao Pau-
lo, el Instituto Metódico de Estudios Su-
periores y la Universidad de Brasilia, tam-
bién unas cuantas empresas period(sticas
invierten en la educación profesional. As(,
la compafi(a O Estado ofrece un satisfac-
torio Master, de tres mcses, para licencia-
dos en Comunicación. Además de las
prácticas profesionales, los alumnos tie-
nen que asistir a clases teóricas en discipli-
nas tales como la Ética Period(stica.

En Centroamérica, la situación de
cinco pa(ses (El Salvador, Guatemala, Ni-
caragua, Costa Rica y Panamá) es hasta
cierto punto diferente, ya que existen
Escuelas, Facultades y Departamentos de
Comunicación o Pertodismo con muy va-
riados planes de estudio. En El Salvador,
se imparten dos cursos, uno de Ética y
otro de Leg îslación. Se enfatizan los con-
tenidos de Etica y Moral Deontológica y
el secreto profesional. En Guatemala y
Costa Rica, existe un solo curso de Ética.
En este último pats, el cuerpo docente de
la asignatura de Deontolog[a Profesional
pretende asumir un pa^el crítico frente a
los medios de comunicación social. En
Nicaragua, no existe la Ética como asigna-
tura sino que los contenidos de esta disci-
plina se plantean a lo largo de la carrera.
Además, en estos momentos hay una rees-
tructuración curricular en algunas de las
escuelas nicaragiienses, de modo que se
plantea enseñar esta materia definlendo
Izs necesidades sociales y el papel actual
del periodista. En Panamá, los cursos de
Ética en las Facultades de Comunicacidn
tienen el objetivo de informar con clari-
dad y objetividad, de acuerdo con las cos-
tumbres y normas sociales, sobre el com-
portamiento é tico más idóneo del
periodista. En todas las Escuelas y Facul-
tades Centroamericanas, sc combina el
método de exposición magistral con el de
seminario, formado por grupos de trabajo
a los que se les encomiendan lecturas y ex-
posiclones de las investigaciones llevadas a
cabo. Con excepción de las Escuelas de
Nicaragua y Costa Rica, en las que se rea-
lizan análisis y discusiones sobre la reali-
dad nacional a travEs de investi^aciones
de campo, el sistema de evaluación más

(10) R. Fuentes Navarrc>: ^^Iarin American cummunicarion schcx^ls: olclrr and nrwer cchical challengcs
for curricub>, Cn IAMCR/AIl?RL• Ttat^hinR C.ñmmu^rtcution i:}{^irc: Profi^r^ru nf Curricu^i7. tiao 1'aulo, 1992; B. Ri-
chardson: ^Four standars for teaching Erhics in Journalisnrv, rn Jnarna! n/'Muss M^dia 1'rhicr, vol. 9, núm. 2
(1994), pp. 109-1 V; E. Vera: «Formación y responsabilidad del periodista.., en Seminnrio. F.l P^rindrsmn rn !n
Indeprndencia po!ltira y ^eonómi^•a dtArnfrien /.rrtrnr^. Mfxico, no publicado, ejemplar mrcanugrafiado, E 999.
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usado es el de exámenes escritos, parciales
y exposiciones orales. El acierto mayor en
el uso de esta metodolo gfa consiste en lo-
grar que el estudiante adquiera una visión
crítica sobre la realidad que lo rodea; la li-
mitación mayor radica en la escasez de do-
centes interesados y cagacitados para im-
partir la asignatura de Etica.

En Colombia, en el ámbito académi-
co de las Universidades resulta todavta
precario el avance en la búsqueda de un
modelo colombiano pro pio para la cxpli-
cacidn de los esquemas ckicos, pro,puestos
por ensa^istas y estudiosos extranJeros, y,
en especial, es^afioles. Por una pane, no
se ha emprendido una labor de relectura e
interpretación de tales ceorfas ^ara articu-
íarlas con la rcalidad colombiana, y, ^or
otra, no se ha adelantado en la revisión
cr(tica de los textos éticos. La Ética Profe-
sional se viene enseñando en las Faculta-
des de Comunicación Social colombianas
mediante cursos programados en los úlci-
mos semestres dc la carrera. Esto acarrea
una connotación negativa: confina en un
espacio curricular bastante reducido -dos
a cuatro horas semanales durante un solo
semestre- la formación ética del periodis-
ta, aislándola del proceso de formación
general. Asimismo, en tales cursos se ha
venido empleando el método exQositivo
de lección magistral, con poca cabida ^ara
la intervencián del alumno y con la idea
preconcebida de que la disci^lina de 1~,tica
no es materia de investigaaón cientffica.
Veamos, a continuación, el estado de la
ensefianza de esta disciplina en algunas de
sus Universidades.

En la Universidad Autónoma del Ca-
ribe, en el octavo semestre se enseha Ética
en cuatro horas semanales. El mécodo di-
dáctico consiste en lecturas previas, talle-
res en rlase y elección de cuatro temas del
programa con conferenciantes invitados.
La evaluacidn se realiza a través de dos
pruebas en el semestre y trabajos escritos
sobre diez temas a elegir. Como logro
principal, hay que destacar el gran interés

que ha despertado la asignatura: empieza
a existir conciencia de que la cátedra juega
un papel decísivo para la formación de los
futuros periodistas, e incluso existe la soli-
citud para ampliar el número de horas lec-
tivas de dicha disciplina, y ya se ^resenta
la tendencia de convertír la matena en ac-
tividad docence durante dos semestres.

En la Universidad del Valle, se impar-
te esta disci^lina en el octavo semestre.
Como objenvo principal, se trata de inte-
grar la Ética básica y la profesional. Los
contenidos princi^ales son: las relaciones
entre Ética y Polfuca y las relaciones entre
^tica y Comunicación. En el método de
ensefianza, se promueven reflexiones so-
bre escritos de expenos o sobre problemas
éticos reales, y se realizan luego discusio-
nes en grupo. El mej'or logro consiste en
haber sensibilizado al estudiante para que
le conceda importancia a los problemas
éticos, abandonando la idea de que la asig-
natura es un relleno formal. Todavfa exis-
te el problema de ausencia de docentes
prcparados para impanir la materia.

En la Universidad Autónoma de
Occidente, a^arece esta disciplína, dividi-
da en una Ética General y una Ética Pro-
fesional, en el sé^timo semcstrc. Sus con-
tenidos son: Ética, Moral y Legalidad;
libertad y responsabilidad; superación de
códigos legales y éticos. En una Ética Ge-
neral, ^redomina la cátedra magistral y la
discusión de Icccuras recomendadas. En la
1~tica Profesional, sc recurre a la visualiza-
ción de vfdeos y a su discusión y análisis,
con gran participación de alumnos. En (a
evaluación, se realizan tres pruebas en la
Ética General (65% de la nota) y una en la
Profesional (35%). Existe poca experien-
cia al ensefiar la materia, pero se percibe
un cambio positivo de actitud hacia los
problemas éticos. Institucionalmente, hay
grandes deficiencias en material audiovi-
sual y biblíográfico, lo que dificulta enor-
memente una buena enseñanza de esta
disciplina.
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Por su parte, la Universidad Autóno-
ma de Bucaramanga contempla un curso
de Ética en el octavo semestre. Se preten-
de, con dicho curso, un conocimiento bá-
sico de principios y normas de la Comu-
nicación. En el método, se ensayan
técnicas de seminario, mesas redondas y
exposiciones discutidas. En la Universi-
dad Pontificia Bolivariana, la disciplina se
sinía en el octavo semestre. El método
consiste en exposiciones del proksor, se-
siones semanales de discusión alrededor
de los temas cxpuestos y lecturas de apo-
yo. La evaluación se determina mediante
la participación en discusiones (20%), los
informes de lectura (40%) y el ensayo mo-
nográfco final (40%).

En la Universidad Externado de Co-
lombia, la disciplina se enmarca en los úl-
timos semestres. Existe una parte teórica
de conocimientos de Códigos pero, en el
momento actual, se está Ilevando a cabo
una reforma curricular. A su vez, la Uni-
versidad de Antioquia ofrece esta asigna-
tura en el último semestre, con una fre-
cuencia de dos horas semanales. Para
evaluar al alumno, se le exigen tres infor-
mes de lectura y un trabajo final escrito.

En la Pontificia Universidad Javeria-
na, la materia se localiza en el penúltimo
semestre (8.°). El objetivo primordial de
esta disciplina es proporcionar los cono-
cimientos necesarios para un ejercicio
responsable de la profesión. La metodo-
logfa utilizada consiste en analizar diver-
sos códigos de prensa mediantc la bús-
ueda de los conceptos de Verdad,

^usticia y Libertad. Como logro princi-
pal, hay que destacar la institucionaliza-
ción de foros éticos del Periodismo en el
seno de la Universidad.

Por úttimo, en la Universidad de La Sa-
bana existen dos asignaturas: lútica General,
en el sexto semestre, y Ética Profesional, en

(11) n..lobim: op. crt., pP. 39-4t).

el séptimo. EI método consiste en partir de
exposiciones, lectura o vfdeos para realizar
discusiones y la evaluación es a través de
pruebas objetivas conceptuales.

DOS PROPUESTAS DIDÁCTICAS
SOBRE LA DOCENCIA
DE LA ÉTICA PERIODISTICA

A lo lar^o de este anfculo, se han esbozado
una serie de logros, pero también de defi-
ciencias en la ense6anza de la Deontologfa
Informativa en América Latina, que pue-
den servir como reflexión en la Universi-
dad espa6ola; de este modo:

• Se imparte la asi gnatura, priorita-
riamente, a través del método de
lección magistral con poca cabida
para la intervención del alumno.

• La bibliograffa utilizada es muy ge-
nérica y en numerosas ocasiones
está muy desfasada.

• Un gran número de veces faltan
profesores cualificados para ense-
6ar Ética Periodfstica.

• En ocasiones, se constata una esca-
sez en el número de horas lectivas
disponibles para impartir dicha
asignatura.

Ante esta situación, podr(an tenerse en
cuenca dos propuescas para mejorar la do-
cencia de esta disciplina tanto en España
como en América Latina. La primera de
ellas proviene de Jobim", Qrofesor de Perio-
dismo de la Facultad Nacional de Filosof(a
de la Universidad del Brasil, c^ue propone el
apoyo en los medios audiov^suales para el
aprendizaje ^eriodtstico. Según Jobim, ^^los
medios audiovisuales son part^cularmente
adaPtables a la ense6anza de las materias es-
pecializadas del curso». Por tanto, el análisis
de una pel(cula puede r^ultar más eficaz
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para el a rendizaje que una conferencia pro-
nunciadá.

Hay varios métodos por los cuales
una pel(cula puede ser usada con fines di-
dácticos: 1.^ Puede ser presentada sin ex-
plicaciones previas. 2.° Puede ser precedi-
da de una introducción y seguida de una
discusión. 3.° Pueden hacerse preguntas
antes o después de su visualización y en
ambas ocasiones. La docencia actual se de-
canta por la utilización de los medios au-
diovisuales en la ensefianza de esta disci-
plina. La metodolog(a que se estima más
conveniente seguir puede resultar la si-
guiente: tras una exposición teórica de
cada tema del programa de la asignatura,
puede proyectarse a los alumnos una pelf-
cula o un documental donde se reElejen
los principios o normas de Ética Periodfs-
tica que se acaban de estudiar1z. Los alum-
nos pueden analizar la pellcula, distin-
guiendo las escenas en donde aparecen
todas las cuestiones relacionadas con la
Deontologta Profesional; pueden discutir
si el comportamiento de los periodistas
involucrados era ético o no y, de esa ma-
nera, establecer un cinefórum, es decir, un
debate para diseccionar todos los aspectos
de la pelfcula que tengan relación con la
Ética Period(stica. Existen algunas pelícu-
las latinoamericanas y norteamericanas
válidas y representativas para la ensefianza
de esta disciplina, y que hacen referencias
concretas a la Ética Periodtstica en Améri-
ca Latina, como las siguientes":

-^Somos periodistas, no dirparen^ Do-
cumental sobre la violcncia a que es-
tán sujctos los periodistas cen-
tro-americanos y el precio que cuesta

decir la verdad y ser honesto en esta
región.

- Morir en el golfo, de Alejandro Pela-
yo. Pelfcula ficticia sobre el queha-
cer ético-profesional de un perio-
dista en México.

- M^xico Bárbaro, de Oscar Menén-
dez. Tratamiento de la información
durante la Revolución Mexicana.
Informe verfdico del periodista
Turner sobre la situación polttica
en MExico en 1908, antes de la Re-
volucidn de 1910.

- Reed, México irrsurgente, de Paul Le
Duc. Vida de un corresponsal nor-
teamericano en la Revolución Me-
xicana y los dilemas éticos que tiene
que enfrentar.

- El secuestro de un periodúta, de Va-
lenttn Trujillo. Un periodista es se-
cuestrado en un pa(s latinoamerica-
no imaginario par un grupo
guerrillero para convertirlo a su
causa y que, cuando sea liberado,
publique informaciones a favor de
dicho movimiento. Trata extensa-
mente el asunto de la manipulación
period(stica.

- Gringo Vicjo, de Luis Puenzo. His-
toria de un periodista norteameri-
cano durante la Revolución Mexi-
cana y sus implicaciones éticas.

- Bajo el fuego, de Roger Spottiswoo-
de. Un penodista acostumbrado a
observar tragedias y guerra, pasando
unto a ellas sin involucrarse, se de-

^ate entre mantener su neutralidad,
a sabiendas de que ello ^uede favore-
cer a un régimen pol(uco dictatorial
-el de Somoza, en Nicaragua- o fal-

(12) M. M. Lópcz Talavera: «I,a función educativa de la información en rl aula», en t;omunicar, 9
(1997), pp. 175-182; Id.: «Ensefiar con los medios: Cine y Ética», en Aularrum, 1/junio (2001), pp. I] 0-114.

(13) La investigación sobre pel(cufas latinoamericanaz y noneamericanas yue tratasen el tema de la Ética
Periodlstica en AmErica latina fue lievada a cabo por la autora en 1a Cineteca Nacional de MExíco y en la Vi-
deoteca de la Sociedad General de Fscritores de MExico (soc;et^t), durante una rstancia con una Reca de Inter-
cambio AcadEmico, Universidad Complutense de Madrid-Universidad Nacional AuteSnorna de MExico.
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tar a la verdad y tomar partido por la
guerrilla14.

Como conclusión a esta propuesta,
debe señalarse que el uso adecuado de pe-
ltculas especialmente seleccionadas para
ilustrar temas referentes a la enseñanza de
la Ética Periodfstica darfa como resultado
un eficiente aprendizaje de los contenidos
de esta disciplina.

La segunda propuesta para me orar la
ense6anza de la Deontologta Proi^esional
procede de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad Autónoma del
Caribe, y consiste en lo siguiente:

La asignatura de Ética, como está en los cu-
rrlculos de las entidades docentes superio-
res, no llena las expcctativas que hoy nos
planteamos, pues la ubicacidn de la misma
en los planes de estudio vigentes (últimos
semestres) representa una carga acadEmica
en la cual los estudiantes no incorporan una
visidn crttica de las circunstancias en las que
se mueve hoy la actividad de informar. Pro-
ponemos am liar la intensidad horaria de la
cátedra de ^tica Profesional, bajo los si-
guientes parámetros: 1. Ética General en
los primeros semestres de la carrera. 2. Ética
Periodfstica en el sexto semestre. 3. ^tica
Profesional en el octavo semescre. La meto-
dologla para cumplir los objetivos ser(a de
taller práctico, (...), por medio de pláticas
que ayuden a tomar conciencia de la impor-
tancia de la É.tica en todos los campos de la
vida profesional (AFACOM-FEIAFACS, 1991,
pp. 43-44).

La propuesta resulta atractiva y polé-
mica. En primer lugar, puede considerar-
se que la asignatura de Etica Period(stica
debe mantenerse en los últimos semestres
de los planes de estudio puesto c^ue los
alumnos tienen una mayor formactón in-
telectual y moral, adqu^rida a lo largo de
todos los a6os de estudios universitarios,

lo que conlleva una mayor capacidad
crítica para analizar ^ detectar comporta-
mientos éticos o antiéticos. En segundo y
tercer lugar, resulta necesaria la amplia-
ción de la intensidad horaria en esta cáte-
dra, y una metodologta eminentemente
práctica, a través del debate abierto sabre
cuestiones relacionadas con la Deontolo-
gta Informativa. Aspectos que debertan
tenerse muy en cuenta en la docencia de
las Facultades de Periodismo espa6olas.

CONCLUSIONES

La carencia de un sistema democrático en
largos pertodos de la historia reciente de
Latinoamérica ha dificultado Y continúa
demorando el debate sobre la sttuación de
la Ética en el ámbito del periodismo, a
principios del siglo ^oa. Actualmente, en
la práctica diaria, el cumplimiento de los
códigos deontológico-periodtsticos conti-
nua stendo una meta inalcanzable en tan-
to en cuanto no varten ciertas condiciones
objetivas de los ámbitos poltticos y socia-
les que rodean y coaccionan, hoy en dfa, al
sistema informativo de estos pa(ses.

De aht la necesidad --entre otra serie
de medidas, como la potenciacidn del aso-
ciacionismo profesional y la democratiza-
ción real del juego ^olftico- de fomentar
la presencia de las dtsci^linas filosóficas en
las carreras de Penodismo y Comunica-
ción Audiovisual en las Universidades La-
tinoamericanas, entre ellas, la Ética Profe-
sional como asignatura básica y
obligatoria. La ensefianza de esta discipli-
na está, actualmente, condicionada por
una triple influencia: en primer lugar, la
de los Estados Unidos donde la docencia
de la Deontolog(a Periodtstica se sustenta
en una sólida tradición; en segundo lugar,
la de los profesores farmados en las Uni-

(14) M. P. Dicthandino; O. Be-r.unartca; C. Coca: !ar flitt d^ lorPtrmdittas. Bilbao, Universidad del Pa(s
Vasco, 1994, p. 2G.
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versidades católicas, y, en tercer y tíltimo
lugar, la influencia del método docente
espafiol. La metodologta de la ensefianza
de esta materia tendrta que variar y me )o-
rar, naturalmente. El curso de ^tica debe-
ría convertirse en un auténtico seminario
de investigación y participación en el que
la reflexión conjunta de ^profesores y estu-
diantes generase una busqucda continua
de conocimiento. Más que códigos> esta-
tutos y regulaciones, más que teortas abs-
tractas, el alumno deberta aprender a pen-
sar y a desarrollar su futuro trabajo en
términos éticos. Y para ello es fundamen-
tal el planteamiento y resolución de casos
prácticos y dilemas éticos reales del mun-
do de la comunicación. Por tanto, en mi
opinión, esta materia deberta ocuparse,
principalmente, de los sí^uientes aspec-
tos: a) fijar las relaciones existentes entre la
Moral y el Periodismo; b) debatir las si-
tuaciones antiéticas en la conducta profe-
sional; c) incidir en la necesidad e impor-
tancia de un código de ética periodtstica, y
d) seFialar el estado actual del problema de
la Deontologta Informativa en América
Latina. E'es que, por otra parte, resulta-
rtan igua^mente apllcablcs a la realidad
universitaria espafiola.
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