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2. PRESENTACIÓN 

 

El debate y la definición de posturas ante temas de interés público implican siempre la toma de 

decisiones en relación con los otros. Este hecho le confiere a la comunicación pública una 

ineludible dimensión ética, cuya comprensión y análisis es el objeto de esta asignatura. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

El curso provee los fundamentos teóricos básicos sobre la dimensión ética de la comunicación 

pública así como de sus particularidades en el ámbito del periodismo, la publicidad y la 

comunicación política. Asimismo, propicia la identificación de algunos de los problemas morales 

más comunes que se presentan en este ejercicio y aporta a los participantes herramientas para el 

análisis y solución de los mismos. Al final del curso el estudiante será capaz de: 

 Comprender y distinguir los conceptos de ética y moral. 

 Asumir la dimensión ética de toda práctica comunicativa. 

 Identificar algunos problemas éticos en el ejercicio del periodismo, la comunicación 

política y la publicidad. 

 Analizar y proponer soluciones a problemas de carácter ético en el ejercicio de la 

comunicación social. 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Reconocer de la dimensión ética en la práctica de la comunicación pública. 

 Identificar y analizar problemas éticos de la comunicación de pública. 

 Plantear alternativas para la resolución de problemas de carácter ético en la 

comunicación pública. 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Distinguir los conceptos de ética, moral y deontología. 

 Conocer planteamientos básicos de algunos filósofos en torno a la 

fundamentación de la moral. 

 Comprender la dimensión ética de la comunicación pública. 

 Identificar problemas éticos en el periodismo. 

 Identificar problemas éticos en la comunicación. 

 Identificar problemas éticos en la publicidad. 

 Identificar mecanismos de autorregulación ética. 

 

Saberes 

formativos 

 Reconocer la importancia de la responsabilidad en el ejercicio de la 

comunicación. 

 Desarrollar la autonomía en la resolución de problemas morales. 

 Mostrar respeto ante las posturas diferentes a la propia. 

 Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo. 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas.  

 

1 Ética y moral. 

1.1 El ser humano, inevitablemente moral. 

1.2 Aclaración, definición y distinción de conceptos. 

1.3 Dilemas éticos. 

 

2 La dimensión ética de la comunicación pública. 

2.1 El ser humano, inevitablemente social. 

2.2 Sociedad, política, comunicación y ética. 

2.3 La comunicación como relación con los otros. 

2.4 Implicaciones éticas de la práctica comunicativa. 

 

3 Problemas éticos en el periodismo. 

3.1 La verdad. 

3.2 La independencia. 

3.3 La responsabilidad. 

3.4 Mecanismos de autorregulación ética. 

 

4 Problemas éticos en la comunicación política. 

4.1 Propaganda, mercadotecnia y comunicación política. 

4.2 Clientes o ciudadanos. 

4.3 La puesta en escena. 

4.4 La mentira y la desinformación. 

4.5 Ética de la comunicación política. 

 

5 Problemas éticos en la publicidad. 

5.1 Implicaciones sociales de la publicidad. 

5.2 La publicidad y los modelos de vida. 

5.3 Engaño al cliente. 

5.4 Ética de la publicidad. 

 

6. ACCIONES 

 

 Análisis y discusión de textos. 

 Exposición y análisis de casos desde las teorías trabajadas. 

 Trabajo grupal. 

 Debates. 

 Indagaciones en torno a los temas revisados. 
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7. ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Lectura y discusión en 

clase de la bibliografía 

asignada para cada sesión. 

 Análisis y exposición de 

tres casos de prácticas de 

comunicación social con 

implicaciones éticas. 

 Elaboración de tres 

trabajos que integren los 

elementos teóricos 

trabajados en el curso, los 

materiales revisados, las 

discusiones grupales y la 

indagación propia. 

 Participación activa en las 

actividades propuestas 

para cada sesión. 

 Entrega de trabajos y 

exposiciones en tiempo y 

forma 

 Aportes de las 

indagaciones personales en 

las sesiones de trabajo. 

 Prácticas de comunicación 

social con implicaciones 

éticas. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 

Trabajos parciales (3) ……………….… 30% 

Análisis de casos   (3)………………….. 60% 

Trabajo grupal (a lo largo del curso)…… 10% 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

a) Bibliografía básica 
 

AZNAR, Hugo, Códigos éticos de publicidad y marketing, Ariel Comunicación, Barcelona, 200. 

FERRER, Eulalio, Cartas a un joven publicista, Alfaguara, México, 2001. 

FERRER, Eulalio, La publicidad, Trillas, México, 1987. 

GRIJELMO, Alex, El estilo del periodista. Taurus, Madrid. 2001. 

GRIJELMO, Alex, La seducción de las palabras. Taurus, Madrid. 2000. 

KAPUSCINSKI, Ryzard, Los cínicos no sirven para este oficio. Anagrama, Barcelona. 2002. 
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NÚÑEZ, Juan Carlos,  La comunicación popular en una estrategia de acción política. Tesis, inédita, ITESO, 

1994 

NÚÑEZ, Juan Carlos,  El Defensor del Lector, forense de los errores informativos. En revista Replicante, 

México, 2010. 

RESTREPO, Javier Darío. Ética para periodistas. Tercer Mundo Editores. Colombia. 2000. 

RESTREPO, Javier Darío. 40 lecciones de ética. Debate. Colombia. 2006. 

RESTREPO, Javier Darío. El zumbido y el moscardón. Fundación para un Nuevo Periodismo 

Iberoamericano/Fondo de Cultura Económica. México. 2004. 

SARTORI, Giovanni: Homo Videns. La sociedad teledirigida, Madrid, Taurus, 1998. 

Libros de estilo y códigos de ética de diversos medios de comunicación. 

 

Enlaces virtuales 
www.fnpi.org 

www.saladeprensa.org 

Páginas electrónicas de periódicos y revistas. 

 

b) Bibliografía complementaria 

 
ECHANIZ, Arantza, Ética profesional de la comunicación, Descleé, Bilbao, 2004. 

FERRER, Eulalio, De la lucha de clases a la lucha de frases, Taurus, México, 1995. 

RANDALL, David, El Periodista Universal. Siglo Veintiuno de España Editores, 1999. 

RESTREPO, Javier Darío. La niebla y la brújula. Debate. Colombia. 2008. 

ROURA, Víctor, Cultura, ética y prensa. Croma, Paidós, México, 2001. 

SOHR, Raúl,  Historia y poder de la prensa. Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1998. 

PÉREZ, Juan Carlos, Ética periodística, principios, códigos deontológicos y normas complementarias Universidad 

del País Vasco, 2004. 

VILLANUEVA, Ernesto. Deontología Informativa, códigos deontológicos de la prensa escrita en el mundo. 
Universidad Iberoamericana/Pontificia Universidad Javeriana. México, 1999. 

http://www.fnpi.org/
http://www.saladeprensa.org/

