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1. Fundamentos 

El curso busca profundizar en la función social del periodismo en la sociedad del 
conocimiento y analizar las prácticas de producción de información y sus efectos en 
términos de calidad y servicio a la ciudadanía. El periodismo ocupa un rol central en las 
sociedades contemporáneas, siendo capaz de generar opinión pública y de influir en las 
decisiones y estrategias de distintos actores sociales. Sin embargo, a pesar de ser una 
profesión consolidada, los nuevos procesos políticos y sociales, así como la aparición 
de las nuevas tecnologías de la información, introducen cambios significativos de 
paradigma. La pregunta por qué significa ser periodista y por su función tiene, en la 
actualidad, respuestas múltiples. Cada una de ellas reclama una profundización y 
revisión de los estándares con los cuales se determina la calidad de la información. Ante 
esto, resulta clave indagar en las formas en las que el periodismo, en sus diferentes 
formatos, es capaz de construir ciudadanía, transferir conocimiento, alfabetizar 
mediáticamente y promover las culturas y la convivencia.  

 

2. Estructura del Curso 

El curso tendrá una estructura teórico-práctica. Los contenidos temáticos se desarrollarán a 
partir de exposiciones, lecturas específicas, análisis de coberturas periodísticas y análisis 
deontológicos comparados. Las actividades de aprendizaje de los maestrandos consistirán 
en el estudio de antecedentes, búsqueda de casos testigo, profundización y elaboración de 
propuestas de autorregulación.  

 
 

3. Objetivos 

 

 Articular el planteo ético en el contexto multicultural actual, logrando descifrar los 
presupuestos, los valores y los puntos de vista de los discursos acerca del sentido y 
función del periodismo. 

 Profundizar en las disposiciones deontológicas tradicionales y en su evolución durante 
las dos últimas décadas.  

 Reconocer la observancia y el incumplimiento de los estándares para un periodismo de 
calidad en diferentes tipos de coberturas.    

 Identificar los dilemas éticos emergentes en la comunicación digital y los modelos 
deontológicos establecidos por los medios de comunicación para la participación de 
sus periodistas en plataformas interactivas.  

 Analizar el alcance y la oportunidad de la autorregulación en el periodismo, en el 
contexto de aplicación de reformas al sistema de medios en distintos países de 
América Latina. 

 Ensayar proyecciones normativas sobre un periodismo ideal, aplicables tanto a la 
instancia de producción y distribución como a la de recepción de información por parte 
de los ciudadanos.  

 Delinear la corresponsabilidad del periodista en la denominada ‘alfabetización 
mediática’.      

 

4. Contenidos Temáticos y desarrollo 

 

 Actualidad de la cuestión ética. La “pregunta ética” y la legitimidad del debate ético. 
Ética normativa y ética descriptiva. Tipos de fundamentación: objetiva, subjetiva e 
intersubjetiva. Coincidencias y oposiciones. La ética de la alteridad: M. Buber y E. 



Lévinas. Ética posmoderna: G. Vattimo y Z. Bauman. Ética del discurso: K.-O. Apel y J. 
Habermas. Ética mínima. Desafíos éticos en las sociedades plurales y democráticas. 
 

 Identidades del periodismo. La ética como límite externo o como identidad colectiva. 
Las identidades del periodismo a raíz de las transformaciones sociales y tecnológicas. 
Ética para medios públicos, con y sin fines de lucro. Análisis ético-político del 
periodismo: contribución a la cultura democrática. El periodista ante el poder y los 
medios.        
 

 Códigos deontológicos, Manuales de estilo y Guías de prácticas responsables. 
Aproximación histórica a la deontología profesional. La ética y la regulación. Los 
códigos heterónomos y los códigos autoimpuestos. Características distintivas de los 
códigos, manuales de estilo y guías de prácticas. El panorama internacional y sistemas 
comparados. La matriz deontológica para el periodismo según su autor: organismos 
internacionales, medios privados y organizaciones de periodistas.  

 

 Ética y calidad informativa. Los códigos y sus deficiencias. Distinción entre los planos 
de lo moral y lo conveniente. La ética como calidad profesional. ¿Qué criterios de 
calidad? El horizonte de máxima: la honestidad. La cuestión de la verdad. 
Transparencia, precisión y pluralidad sobre lo provisorio. El mito de la objetividad y la 
imparcialidad. Concepto de equilibrio. Independencia y libertad periodística. 
Corresponsabilidad social del periodista. El criterio de la utilidad y la intervención 
social.  
 

 Ética de la recepción. Corresponsabilidad social del ciudadano. Las “5W de la 
recepción”. El modelo de sujeto: crítico o acrítico, activo o pasivo, social o 
individualista, creativo o mecanizado, moral o inmoral. Del conocimiento a la 
potenciación. Comunicación periodística para el cambio social: periodismo 
comprometido. Desafíos éticos: servicio público, construcción de ciudadanía, amistad 
cívica, derechos humanos. 
 

 Los principios éticos frente a situaciones críticas. El problema de la violencia en 
los medios. La espectacularización de la noticia y la morbosidad. La relación con las 
fuentes: transparencia y off the record. Beneficios y privilegios específicos: invitaciones, 
regalos y sobornos. Conflicto de interés. Prácticas extorsivas. El plagio. La invasión de 
la privacidad y la intimidad. Cámara oculta. El error, el ocultamiento y la rectificación. El 
rumor, el chequeo y la investigación. El secreto profesional y la cláusula de conciencia. 
La gestión de publicidad en emprendimientos propios. Análisis de casos.  

 

 Dilemas éticos en el periodismo digital. Ámbitos de emergencia de los dilemas 
éticos. Elementos de continuidad y ruptura con la ética tradicional. Las rutinas de 
producción digital y los valores de la cultura de la Web. La utopía de la comunicación 
trasladada a los formatos periodísticos. El problema de la inmediatez. La intervención 
digital de fotografías. Publicación de videos insólitos y virales sin contextualización. 
Algoritmos de recomendación y seguimiento de intereses. Comentarios y 
contribuciones de los usuarios. Valor de la información en el periodismo de datos. La 
edición y borrado de noticias. Repetición de noticias. Formatos de las publinotas. 
Análisis de casos.  
 

 El periodista en las redes sociales. Nuevas tensiones con fuentes, empleadores y 
públicos. Políticas y guías de buenas prácticas para el periodista usuario de medios 
sociales. Modelos deontológicos de autonomía y de expresión limitada. El imperativo 
ético de la conversación. El periodismo como conversación. Cuestiones puntuales: 
chequeo de fuentes, fakes, gestión de errores, inclusión de hipervínculos, trolls, 
publimensajes. Análisis de casos.  
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