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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Análisis deontológico del periodista como mecanismo de autorregulación 

de los contenidos que se difunden en los canales de televisión de 

Guayaquil, en el año 2015. 

 

 El documento define los temas que debe incluir un código de ética 

para el desempeño de la profesión periodística en un canal de televisión y 

cuyos contenidos formar parte de un constructivo debate en las la aulas 

universitaria de FACSO; como facultad formadora de comunicadores 

sociales del Ecuador. La calidad de la comunicación periodística atañe a 

los propios periodistas, pero también a los medios y a los ciudadanos a 

los que va dirigida la información. La investigación se estructura en seis 

capítulos: donde se analiza deontológicamente al periodista, como 

mecanismo de autorregulación de los contenidos en los canales de 

televisión. El Capítulo I definición del problema, actores y segmento 

poblacional, El Capítulo II: el marco teórico y las  fundamentaciones del 

Código de Ética para los periodistas de TV ; El Capítulo III: las estrategias 

metodológicas, el tipo, diseño de la investigación; El capítulo IV 

interpretación  de los resultados y análisis de datos de la investigación de 

campo; El capítulo V: Enfoca la propuesta “Elaboración de un cuerpo de 

principios éticos  orientado a mejorar la práctica periodística  en los 

noticieros de televisión en horario estelar de Guayaquil” y El capítulo VI: 

plantea las conclusiones y recomendaciones. Con el fin diseñar un cuerpo 

de principios éticos orientado a mejorar la práctica periodística en los 

noticieros de televisión en horario estelar de Guayaquil. 

 
Palabras claves: Deontología, televisión, periodista, comunicación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Analysis of journalist ethics as a mechanism of self-regulation of content 
disseminated on TV channels of Guayaquil in 2015. 
 
 

This document stops topics should include a code of ethics for the 
performance of the journalistic profession in a television channel and 
which form part of a constructive debate in university classrooms FACSO 
content; as forming faculty of social communicators Ecuador. The quality 
of journalistic communication concerns journalists themselves, but also the 
media and citizens to whom it is addressed the information. This research 
is divided into six chapters: deontologically analyzes where the journalist, 
as a mechanism for self-regulation of content in TV channels. Chapter I 
defining the problem, actors and population segment, Chapter II: the 
theoretical framework and the foundations of the Code of Ethics for 
journalists of TV; Chapter III: methodological strategies, type, design 
research; Chapter IV interpretation of the results and analysis of field 
research; Chapter V: Focuses the proposed "development of a body of 
ethical principles for journalistic practice" and Chapter VI presents the 
conclusions and recommendations. In order to design a body of ethical 
principles aimed at improving journalistic practice in television newscasts 
in primetime Guayaquil. 
 

Keywords: Deontology, television, journalist, communication 
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Los periodistas ecuatorianos, con absoluta conciencia de la 

importancia que tiene el país y toda la comunidad internacional, contar 

con un cuerpo de principios éticos de la profesión de periodista y el 

garantizar el derecho humano fundamental que es la libertad de 

información (Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de la ONU), surge el presente trabajo de investigación cuya 

función principal es normativa para el periodista que  labora en los  

noticiarios de la televisión.   

 

Como la ética profesional, y la del periodista en particular, tiene un 

alcance más subjetivo que los códigos jurídicos, la búsqueda de un 

equilibrio entre la libertad y la responsabilidad en el ejercicio dependen  

no tan sólo de las decisiones conscientes de los periodistas,  sino también 

de la práctica de los órganos de información y del ambiente social.   

 

Este trabajo analiza los distintos modelos de autorregulación del 

periodismo televisivo que se pueden observar en la práctica profesional, a 

partir de una taxonomía de distintos códigos de ética de varios canales de 

televisión de la ciudad de  Guayaquil y que se aplican en distintas partes 

del mundo. También se reseña otros mecanismos de autorregulación y 

rendición de cuentas que han desarrollado los propios medios de 

comunicación, actualmente en nuestro país la Ley de Comunicación 

tributa a la deontología periodista. 

          Al respeto Chillón, José (2011) afirma que: 

Las acciones humanas podrán ser morales o 
inmorales pero nunca amorales. Evidentemente 
tampoco la acción profesional del periodista. Decidir 
de qué informar, qué incluir, cuánto espacio reservar, 
qué omitir o en qué dirección investigar, por ejemplo, 
son acciones profesionales en las que se pone en 
juego la libertad del periodista en el medio concreto. 
P,163 

INTRODUCCIÓN 
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La calidad de la comunicación periodística atañe a los propios 

periodistas, pero también a los medios y a los ciudadanos a los que va 

dirigida la información. Tribunales de ética, consejos de la prensa, 

veedurías públicas y ciudadanas, también son formas de dirimir los 

cuestionamientos o errores en el ejercicio profesional.   

 

El presente documento,  finalmente,  se detiene en los temas y 

asuntos que debería incluir un código de ética para el desempeño de la 

profesión periodística en un  canal de  televisión y cuyos contenidos 

deberán formar parte de una discusión amplia y robusta en las aulas 

universitarias, en especial en FACSO como facultad piloto y pionera en la 

formación de comunicadores sociales del Ecuador.  

 

La presente investigación se estructura en seis capítulos: donde se 

analiza deontológicamente al periodista, como mecanismo de 

autorregulación de los contenidos en los canales de televisión de 

Guayaquil 2015. 

 

El capítulo I definición del problema, actores y segmento poblacional, 

el capítulo II: el marco teórico y las  fundamentaciones del código de ética 

para los periodistas de tv. El Capítulo III: las estrategias metodológicas, el 

tipo, diseño de la investigación. El capítulo IV interpretación  de los 

resultados y análisis de datos de la investigación de campo. El capítulo V: 

Enfoca la propuesta “elaboración de un cuerpo de principios éticos para la 

práctica periodística” .El capítulo VI: plantea las conclusiones y 

recomendaciones 
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1.1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El análisis deontológico del periodista como mecanismo de 

autorregulación de los contenidos que se trasmiten en los canales de 

televisión es el motivo de investigación del presente trabajo de titulación, 

el cual se fundamenta en conocer el comportamiento y el tratamiento que 

realizan los comunicadores sociales de los hechos. La práctica ética 

engloba: el respeto a la verdad, estar abierto a la investigación de los 

hechos, perseguir la objetividad aunque se sepa inaccesible, contrastar 

los datos con cuantas fuentes periodísticas sean precisas, diferenciar con 

claridad entre información y opinión, contrastar, respecto a la presunción 

de inocencia y rectificación de las informaciones erróneas entre otras.  

 

La serie de acontecimientos mundiales y locales de nuestra 

sociedad, sin duda influyen al momento de establecer modificaciones y 

especificaciones en el código deontológico; por ejemplo el terrorismo, los 

desastres naturales, la violencia familiar y un sinnúmero de hechos 

noticiosos, propician la aparición de recomendaciones, manifiestos y 

códigos éticos del periodismo que involucra a todos los profesionales de 

la comunicación social.  

 

“Lo ético tiene este problema: así como la ley se 
cumple o no cuando uno ve al policía, la ética 
tiene la complejidad de que uno lleva adentro el 
policía, que en este caso opera como conciencia. 
Es una sensación latente y despierta que actúa en 
nosotros silenciosamente. Por eso es importante 
saber cuál es o cuál puede llegar a ser mi 
compromiso como periodista frente a los dilemas 
propios del oficio. Frente a un mismo caso se 
pueden presentar distintas circunstancias o tener 
distintas visiones. Usted escoge” (Escamilla, 
2003) 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
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 La temática planteada en los apartados  anteriores guarda relación 

directa con el quehacer de la comunicación y sus diferentes áreas o 

esferas dentro del periodismo Este trabajo analiza los mecanismos de 

autorregulación y rendición de cuentas que han desarrollado los propios 

medios de comunicación, en especial los canales de televisión, a la luz de 

la  nueva Ley Orgánica de Comunicación del 2013. 

 

1.2.- UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

El estudio deontológico del periodista como mecanismo de 

autorregulación se enfoca en el contexto de los canales de televisión de 

Guayaquil, de forma general, para ello es necesario puntualizar que la 

información y la comunicación son actividades sociales y laborales en las 

que el comunicador tiene una gran responsabilidad, puede cumplir o no 

ese conjunto de valores y obligaciones morales, pero no puede alegar su 

desconocimiento. En este contexto se propone elaborar un cuerpo de 

principios éticos orientados a mejorar la práctica periodística  en los  

noticiarios de televisión en horario estelar de Guayaquil. 

Grafico 1: noticieros de televisión en horario estelar de Guayaquil 

El noticiero (TcTelevisión) –   Emisión 
Diaria y Emisión Domingo. 

 

 
 

Televistazo (Ecuavisa) – Emisión 
Nocturna. 
 

 

24 horas (Teleamazonas) –Emisión 
Nocturna. 
 

 

Informativos ECTV (ECTV) –Emisión 
Nocturna. 

 

Gamanoticias (Gamatv) – Emisión 
Nocturna. 
 

 
 

Elaborado por: Juan Carlos Donoso Moreno 
Fuente: http://caribeña.eumed.net/noticieros-television-nacional/ 
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1.3.- SITUACIÓN EN CONFLICTO:  

 

La deontología posee el empuje que le da el estar expuesta a la 

realidad y  sometida a condiciones extremas en relación al quehacer 

periodístico. Para evaluar sus procedimientos y en ciertos casos 

reorientarlos, es necesario dejar en claro el debate teoría-praxis.  

 

De hecho, explica Kant (1999) “Esto puede ser correcto en 

teoría pero no vale para la práctica que también es teoría incluso un 

conjunto de reglas prácticas cuando tales principios no son 

normados”, p. 241 

 

En definitiva, cuando una teoría no posee una aplicación práctica, 

lo que necesita, curiosamente, es más teoría. Principios teóricos que 

nacen del conocimiento de los problemas más candentes y de las 

circunstancias profesionales que están llamadas a pensar para 

transformar, de esta mutua y constante influencia entre la teoría y la 

praxis depende el especial estatuto de las disciplinas aplicadas, 

necesariamente abiertas a nuevas, mejores y más actuales 

interpretaciones y orientaciones sobre la dimensión moral de la acción 

humana. 

 

 

 Es  común aceptar que la Bioética, la ética ambiental o incluso la 

ética empresarial forman parte de las disciplinas que engrosan la lista de 

éticas aplicadas. Disponen de principios propios, conocen las prácticas 

profesionales o disciplinares desde las que piensan, y se presentan como 

expresiones del progreso moral de una sociedad especialmente compleja 

que tiene que resolver problemas específicamente contemporáneos tan  

lejanos a los de la cuna griega de la filosofía o a los de la modernidad 

kantiana, por poner algún referente.  
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Sin embargo, una mirada más perspicaz descubrirá que, aunque la 

faz de los problemas sea tan distinta e impensable, el debate sobre la 

idoneidad de los medios en relación a los fines perseguidos; el valor de la 

virtud; la cuestión de la prioridad innegociable de la dignidad humana; la 

autonomía moral. 

 

Es evidente hasta qué punto la consolidación del saber ético 

aplicado depende de la hermenéutica y línea editorial del medio televisivo 

de Guayaquil,  el establecimiento de estos vínculos entre las cuestiones 

morales más perentorias de nuestros días y los planteamientos morales 

de la reflexión ética. 

 

Pues bien, si la ética periodística puede considerarse ética aplicada 

es porque la praxis periodística, afectada como pocas por las ínfulas de 

una revolución tecnológica de consecuencias casi imprevisibles, es 

permeable a las propuestas éticas sistemáticas.  

 

Aristóteles, Kant o Weber (2011)  

“Entre otros, manifiestan que “los principios 

morales que guían la acción humana también 

cuando esta acción está dedicada 

profesionalmente a la producción de información 

mediáticamente transmitida”  p.44 

   

1.4.- ALCANCE 

 
 

El periodismo informativo es el proceso de varias acciones 

personales y profesionales con libertad, contemplado en la Declaración de 

los DD-HH. Las sociedades así lo han solicitado, apegado al del derecho 

a la libertad de expresión y respeto a la democracia y consagra como 

valor fundamental de norma jurídica, pluralismo social y político. 
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El alcance del presente trabajo de titulación, lo determina la ética 

periodística ya que deberá pensar en los fundamentos morales y en la 

libertad profesional ejercida por cada uno de los medios de comunicación 

del país en general y de Guayaquil de manera particular. 

 

Decidir cómo estructurar la información y de cómo las acciones 

profesionales en las que se pone en juego la libertad del periodista 

dependen del derecho fundamental del  público, a recibir la información 

veraz.  

 

De ahí esa especial responsabilidad por lo que  se   emita  ya  que   

el trabajo es individual, debe  tenerse  muy clara  la línea de trabajo, 

porque lo  que se diga o deje de decir, va a causar impacto social y podrá 

tener un alcance positivo o negativo en la opinión pública.  

 

Sin duda analizar este trabajo de titulación y determina y justifica la 

propuesta de diseñar un cuerpo de principios éticos orientado a mejorar la 

práctica periodística  en los  noticieros de televisión en horario estelar de 

nuestra ciudad y de quienes se formen como futuros comunicadores 

sociales. 

 

Cuerpo de principios éticos que se origina por el  derecho de estar 

bien informado y que aquello tribute a la democracia y aún al periodismo 

informativo de calidad y autenticidad que  el propio sistema exige. 

 
 

1.5.- RELEVANCIA 

 

La relevancia del presente trabajo está dada, porque los principios 

deontológicos y la libertad de expresión son  un derecho fundamental 

reconocido en los acuerdos y convenios internacionales de los cuales el 

Ecuador es signatario.  
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Weber (1999) 

“Toda acción éticamente orientada puede 

ajustarse a dos máximas fundamentalmente 

distintas entre sí e irremediablemente opuestas: la 

ética de la convicción y la de la responsabilidad”, 

p. 164  

 

La discrepancia entre estas dos formas de orientar éticamente la 

acción periodística está dada, en un primer momento, en la 

incompatibilidad que parece existir entre ambas, ya que el ser humano 

actúa por convicciones y en muchos casos  se desentiende de las 

consecuencias efectivas que pueda tener su acción. 

 

Concebir así el periodismo sería irracional, nadie puede actuar de 

manera irresponsable y peor aún no ser dueños de sus actos, en 

comunicación, sin duda no hay espacio para este tipo de aseveraciones. 

Aquí es donde radica  la relevancia de la presente propuesta, ya que 

quienes ejercen el periodismo deben hacerlo  bajo la línea y 

direccionalidad deontológica que norme sus actos sin vulnerar los propios.  

 

 

1.6.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Influye o no la deontología periodística televisiva como mecanismo 

de autorregulación de los contenidos en los medios de comunicación en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

1.7.- OBJETIVO GENERAL 

 

Examinar el impacto deontológico del periodista de televisión como 

mecanismo de la autorregulación de los medios de comunicación de la 

ciudad de Guayaquil, para la elaboración de un cuerpo de principios 
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éticos orientado a mejorar la práctica periodística  en los  noticiarios de 

televisión en horario estelar. 

 

1.7.1.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1- Analizar la deontología periodista para definir su influencia 

en el manejo de contenidos en las estaciones televisivas de 

Guayaquil. 

 

2- Diagnosticar los contenidos de los cuerpos deontológicos de 

varios medios para su interpretación. 

 

3- Comparar los códigos de ética del periodista para la 

elaboración de un cuerpo de principios deontológicos orientados a 

mejorar la práctica periodística  de los  noticiarios de televisión. 

1.8.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo de  investigación enfoca el análisis de varios 

cuerpos deontológicos de los canales de  televisión de Guayaquil, con el 

fin de elaborar un cuerpo normativo  que procure un acercamiento al 

Código de ética ecuatoriano para los periodistas, que insista en el 

ejercicio de la libertad de prensa e información. 

 

Esta investigación pretende que los futuros comunicadores sociales 

y los que ejercen la práctica periodística, no dejen que se debilite el 

sentimiento de la propia responsabilidad social  y se percate 

profundamente, de la obligación moral que le incumbe de ser responsable 

de su exposición, explicación e interpretación de los hechos periodísticos.  

 

El código de ética del periodista de televisión propuesto contiene las 

normas de conducta requeridas en el ejercicio profesional y las 
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respuestas a las interrogantes planteadas a lo largo de la propia 

experiencia del autor de trabajar en una estación de televisión reconocida 

del país. 

 

 

          Chillón, José (2011) afirma: 

La consolidación de la ética periodística como saber es 

una tarea todavía en ciernes. Para poseer una entidad 

intelectual suficiente, lo específico del periodismo 

informativo, esto es, tanto sus conceptos como su 

praxis, tendrá que encontrarse con las reflexiones 

morales que siempre han ocupado a la ética como saber 

filosófico. En este artículo, se explica esa vinculación 

interdisciplinar entre el saber periodístico y el discurso 

filosófico tratando de descubrir las contribuciones que 

tanto la ética de la responsabilidad de Weber, la 

prudencia de cuño aristotélico o algunas aportaciones 

de la ética kantiana y de las éticas dialógicas pueden 

hacer a la constitución de la ética periodística como 

ética aplicada (p, 163) 

 

 

Si algo tiene los principios éticos es que demuestran su valor, 

cuando sirven para orientar la praxis periodística aunque éstas acciones 

concretas hayan  sido sometidas a circunstancias convulsas y parezcan 

haberlos perdido de vista. 

 

1.9.- HIPÓTESIS 

Diseñando un cuerpo de principios éticos para los comunicadores 

sociales mejoraría la práctica periodística  en los  noticieros. 
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Introducción. 

 

El tema que se plantea: análisis deontológico del periodista como 

mecanismo de autorregulación de los contenidos en los canales de 

televisión de Guayaquil 2015, está basado en el tratamiento que se da a 

la información en los noticiarios en horario estelar. 

 

Los contenidos que se transmiten a través de los noticiarios 

nacionales deben reflejar la existencia  de la sociedad ecuatoriana, 

acercarse a la realidad del televidente. Es fundamental que bajo este 

escenario se analice lo que se emite por los noticieros. Sin embargo, ya 

desde el 18 de septiembre de 1975,  se decreta la primera Ley de 

Ejercicio Profesional del Periodista y posteriormente el estatuto, el Código 

de Ética del Periodista Profesional y el Reglamento de elecciones de la 

Federación Nacional de Periodistas del Ecuador 11(FENAPE), con el fin 

de regular y normar el quehacer informativo. 

  

Desde el 2013 entra en vigencia una nueva Ley Orgánica de 

Comunicación, marco legal que regula los contenidos, contemplada en la 

sección II Título IV en: Informativos; de opinión o  

Formativos/educativos/culturales, Entretenimiento. Deportivos y 

Publicitarios. 

  

La problemática se centra entonces en el tratamiento, elaboración y 

difusión de los contenidos, en los noticieros de televisión de horario 

estelar y bajo qué criterios deontológicos los medios consideran un hecho 

como noticia y cómo la presentan. De esta interacción entre contenidos y 

los actores para producir noticias surge la propuesta de Diseñar de un 

cuerpo de principios éticos orientado a mejorar la práctica periodística  en 

los  noticieros de televisión en horario estelar de nuestra ciudad  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.- Fundamentación teórica:  
 

 

El análisis deontológico del periodista como mecanismo de 

autorregulación de los contenidos en los canales de televisión de 

Guayaquil 2015 y la propuesta de elaborar un cuerpo de principios éticos 

orientado a mejorar la práctica periodística  en los  noticiarios de televisión 

en horario estelar de Guayaquil, demanda el conocimiento del contexto 

del periodismo televisivo y el oficio periodístico como una forma de 

conocer y analizar los hechos de interés público. 

 

En el espacio televisivo se tiene que narrar la información a través 

de los recursos audiovisuales. Donde el reportero gráfico interpreta y 

relata lo que la audiencia verá en pantalla. 

 

  

Los medios de comunicación son piedra angular en la formación de 

opinión, sin dejar de lado la línea ideológica dominante, de la estación 

televisiva. Ellos deben seleccionar el qué, cómo y cuándo informar, a 

través de la distinción entre lo que es información y aquello que no lo es. 

Lo que de un modo u otro ayuda al televidente a tomar decisión para 

identificar el contenido que le brinda cada noticiero. 

 

Las estaciones de televisión elegidas para el análisis de 

investigación son las siguientes:  

  

El noticiero (Televisión) –  emisión diaria y emisión domingo: 

Noticiario de canal estatal. Conocido por años por el contenido extenso de 

crónica roja. 

  

Televistazo (Ecuavisa) – emisión nocturna: Uno de los primeros 

noticieros transmitidos a nivel nacional. 
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24 horas (Teleamazonas) –emisión nocturna: Noticiero de canal 

privado. Opositor al gobierno. Su emisión se transmite en el mismo 

horario que Televistazo. 

  

Informativos ECTV (ECTV) –emisión nocturna: Noticiario estatal 

(corresponde al canal 7). Nace con el gobierno de turno (Rafael Correa). 

  

Gamanoticias (Gamatv) – emisión nocturna: Noticiario estatal 

realizado en la capital de la república. 

 
El periodismo televisivo  hace gala de la libertad de expresión, 

fortalece la democracia y consagra como el estado de derecho el 

pluralismo social y político, Sin embargo, no está exento de la 

responsabilidad,  ética periodística entre la libertad profesional y la 

responsabilidad social. 

 

La ética tiene como función orientar e inspirar actitudes, 

comportamientos y la toma de decisiones independientemente del entorno 

y el nivel jerárquico. Todo código de ética profesional en general, y la 

relacionada con los medios de comunicación en particular, es producto de 

la necesidad de normar actitudes y conductas dentro de una organización, 

sobre todo de quienes tienen el contacto con fuentes de información para 

emitir hechos noticiosos.  

 

Establecer un código de ética no debe interpretarse, que pueda 

beneficiar a algunos y afectar a otros; Ni tampoco deben ser 

planteamientos que queden solamente en papel y fuera de la práctica de 

los comunicadores. Mucho menos, debe verse como un conjunto de 

sanciones. 

 

Un código de ética, para formularse, puede estructurarse en los 

siguientes aspectos: fines de la comunicación; la objetividad, información 

y opinión; derechos de la sociedad y los particulares; derecho a la 

http://www.monografias.com/trabajos14/respprof/respprof.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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información; compromiso con la sociedad; función del comunicador y su 

actividad ética; ética y autocontrol en la comunicación; objeto, alcance y 

reglas generales para su aplicación; deber del comunicador; manejo de 

informaciones; el comunicador y la sociedad; el comunicador y sus pares; 

rectificaciones, fuentes y secreto profesional; el comunicador y su medio 

de comunicación; ingresos financieros y conflictos de intereses; entre 

otros aspectos. 

 

El principio básico de toda consideración ética del comunicador debe 

partir de la clara diferenciación, evitando toda confusión, entre noticias y 

opiniones. Las noticias son informaciones de hechos y datos, y las 

opiniones expresan pensamientos, ideas, creencias o juicios de valor por 

parte de los medios de comunicación, editores o periodistas; por lo que 

establecerá en todo momento una distinción clara entre los hechos, las 

opiniones y las interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión 

deliberada; Evitará opiniones calificadas como tal, y limitará las opiniones 

y editoriales a páginas editoriales y de opinión. En las notas informativas, 

aunque como genero debe ser objetivo, es deseable que se proporcionen 

hechos, no interpretaciones ni adjetivos. 

 

El ser humano es moral o inmoral pero nunca amoral, por ende 

tampoco el ejercicio profesional del periodista. Enfocar todo el tratamiento 

comunicativo: qué informar, qué incluir, espacio, qué omitir o qué 

investigar, pone en juego la libertad y responsabilidad del periodista y el 

derecho de los ciudadanos a recibir la información veraz. 

 

Responsabilidad que nace del periodismo informativo y del propio 

sistema. Por ello, una buena forma de tratar la ética periodística puede 

consistir en recurrir a Max Weber  (1983) “Toda acción éticamente 

orientada puede ajustarse a dos máximas fundamentalmente distintas 

entre sí e irremediablemente opuestas: la ética de la convicción y la de la 

responsabilidad” p. 164.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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La diferencia reside, en la incompatibilidad entre ambas, ya que el 

ser humano actúa por convicciones se desentiende de las consecuencias 

efectivas que pueda tener su accionar, sean las que sean.  

 

Cuestionarse por la responsabilidad del comunicador equivale a 

preguntarse el ¿Por qué? de su actividad en el contexto social, ¿Cuál es 

su función? ¿Qué expectativas tienen los ciudadanos sobre los medios de 

comunicación? . Ante este escenario puede decirse que la 

responsabilidad de los periodistas es el compromiso a la sociedad. 

 

Weber-Koyacsics (1983) afirman: “Casi nunca se le presta la debida 

atención al hecho de que la responsabilidad del periodista es muy grande; 

por lo general, el sentido de responsabilidad de un periodista honrado no 

suele estar por debajo del de un científico más bien, está por encima, 

como lo ha demostrado la guerra”, p. 98 

 

Sin duda, el periodismo es servicio, vocación, responsabilidad social 

apegada a valores, normativas jurídicas y virtudes morales que la 

profesión exige. La acción o acciones más acertadas, dependen de la 

ética periodística de los medios televisivos. Por ello el periodista 

responsable debe tener en cuenta las causa y consecuencias de su 

accionar. 

 

Así mismo,  García Avilés (2001) reconoce que: “Los problemas de 

credibilidad de los medios surgen por la falta de adecuación entre la 

praxis periodística y las expectativas de los públicos cuando estos saben 

que no están recibiendo el servicio público que se merecen” p.73. 

 

 Lo que es corroborado por Agejas (2002) al señalar que: “El 

profesional de la comunicación no puede eludir una realidad incontestable 

ya que, el compromiso personal con la verdad tiene una inmediata 

repercusión social, o como lo expresa la Declaración de Principios 
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Internacionales de Ética Profesional del Periodismo de la UNESCO: la 

responsabilidad social del periodista se da porque la información se 

entiende como un bien social y no un simple producto” p.18. 

 

La deontología, en ningún momento puede hacer que el periodismo 

eluda su rol con la sociedad al  que se debe. Sin embargo puede hacerle 

reflexionar que la verdad puede llegar desde diferentes rutas, aunque 

implique tiempo y reflexión. Porque el engaño no tiene justificación. 

 

La ética permite identificar las dificultades por las que atraviesa la 

práctica de valores y el periodista debe saberlo. Por tal razón Sánchez 

Tabernero (2001) manifiesta: “una de las tareas prioritarias de quienes 

estudian cuestiones relacionadas con la deontología de la comunicación 

consiste en desmontar un dilema inexistente: la elección entre ser buena 

persona o buen directivo”. p. 23  

 

Ante este escenario el comportamiento ético exige: prudencia, 

conocimiento, voluntad, responsabilidad de los medios y libertad en la 

selección de contenidos, no en vano estamos hablando de 

comportamiento periodístico. 

 

La prudencia es la capacidad periodística por excelencia. Sin 

prudencia, la veracidad, la precisión y la honestidad, como actitudes 

profesionales específicamente periodísticas, se mantendrían solo como 

grandes ideales del quehacer periodístico. La sensatez busca la verdad, 

en toda labor informativa;  la verdad como principio y fundamento para el 

periodismo y al que cada medio de comunicación debe ajustarse.  

 

El comunicador tiene que conocer los principios éticos, ejercer y 

entrenarse, con ellos y  modelar su accionar honesto, veraz y preciso, con 

el fin de garantizar la vinculación entre el comportamiento moral y el 

desarrollo de la labor profesional del comunicador social.  
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La prudencia, entendida como la lucidez cognitiva para la acción 

moral, hace viables los principios y prácticas que generan virtudes en el 

profesional responsable. La cordura guía el razonamiento práctico del 

periodista acerca de qué es lo que debe hacer en la sociedad, en cada 

circunstancia o hecho noticioso.  

 

“La importancia de poner en práctica a la ética como instrumento 

inspirador de las acciones propias de la comunicación; de los emisores 

responsables; de los medios -empresas o no-quesean capaces de 

transmitir con dignidad, equilibrio y justicia; de los públicos críticos que 

obliguen a una comunicación más equilibrada y limpia; de los 

profesionales cuya obligación supera el campo de la moral individual y 

colectiva para influir en la comunidad” (León, 1998) 

 

 

          El compromiso de la ética del periodismo reside, en los 

dueños y directores de medios quienes establecen las políticas 

editoriales, en algunos casos, determinadas por el sistema sociopolítico, 

que determinan la actividad profesional de los comunicadores. Es que lo 

ético no tiene que ver únicamente con el quehacer profesional del 

periodismo, sino con los derechos y obligaciones, deontológicas, 

direccionados al alcance de una información plural y democrática. En 

consecuencia, el periodista, como ciudadano y profesional, no puede, por 

acción u omisión, abstraerse de hechos que atenten a los derechos a la 

información y a la comunicación, contemplados en diferentes cuerpos 

legales, pues la ética no puede limitarse a la libertad de expresarse, sino 

colaborar a que ello sea posible para todos, en un marco de pluralidad, 

justicia y fortalecimiento del régimen del Buen Vivir.  

 

La ética, aunque no se antepone ni está predispuesta a la moral, no 

limita o restringe ninguna norma o conducta, ni manda o sugiere 

directamente lo qué se debe hacer. 
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Es decir, la ética es el conjunto de normas a saber, principios y 

razones que un ser ha realizado y establecido como línea directriz de su 

propia conducta, que vienen del interior. Por otro lado, la moral es el 

conjunto de normas que vienen del exterior, del contexto sociocultural, es 

eminentemente social. Las normas de la ética son autónomas, y 

responden a la conciencia de cada individuo, son unilaterales, 

incoercibles y obligatorias. 

 

Entre las normativas generales, los estudiantes de comunicación, los 

egresados y los profesionales de la comunicación social deben conocer 

durante su accionar periodístico  (Fajardo, 2016). 

 

Garantizar una la cobertura precisa, equilibrada e imparcial de las 

noticias; no dará nada por hecho; utilizará un lenguaje neutral e imparcial, 

procurando la presentación de un informe objetivo; evitará la 

manifestación de emociones ante temas controversiales a través de su 

manejo objetivo. 

 

Honesto y justo en relación con la forma en que se obtienen, 

informan y presentan las noticias; no manipulará, bajo ninguna 

circunstancia, la información, ni será cómplice de falsear la realidad. 

 

Evitará el conflicto de intereses, o la percepción de conflictos de 

intereses, al aceptar regalos, favores y otros objetos de valor de las 

personas que abarca la cobertura del medio. Sólo podrán recibir premios 

o galardones periodísticos asignados en mérito de su competencia 

profesional, y cuando ellos sean discernidos con la participación directa o 

indirecta de gremios específicos. 

 

Búsqueda de una noticia mediante engaños, y/o sorprendiendo la 

buena fe de los informantes; el aceptar dinero de personas o de 

instituciones involucradas en una información, así como aceptar favores o 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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bienes que vayan más allá de invitaciones para cubrir informaciones, o 

pequeños obsequios simbólicos, deberá ser considerado también como 

una práctica no ética. 

 

La información no debe ser tratada como una mercancía, sino como 

un derecho fundamental de los ciudadanos. En consecuencia, ni la 

calidad de las informaciones u opiniones ni el sentido de las mismas 

deberán estar mediatizados por las exigencias de aumentar el número de 

lectores o de audiencia, o en función del aumento de los ingresos por 

publicidad. 

 

No utilizará identidades falsas, cámara o micrófonos ocultos, para 

obtener la información. Mantendrá en forma confidencial hechos, 

informaciones u opiniones, ni los dará a conocer pública o privadamente. 

 

Prestar solidaridad activa a sus pares que sufran persecuciones o 

agresiones por causa de su ejercicio profesional. 

 

Evitar toda expresión o alusión denigradora respecto de los 

organismos y/o normativas internas de las Instituciones. Colaborará y 

luchará por el fortalecimiento del gremio. 

 

Guardar concordancia,  en el uso del material gráfico y de los 

titulares, de modo que el lector, televidente no sea inducido a confusión o 

engaño.  

 

Los titulares o los avisos deben corresponder al contenido de una 

información. 

 

No podrá hacer uso de la Informática, para introducir cambios 

substanciales y dolosos en el contenido del material informativo de un 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml


20 
 

colega u otra persona, sin la autorización expresa del autor, en especial si 

lleva su firma y la participación del público en los órganos de difusión.  

Procurará en especial, que se garantice el derecho a réplica y que 

se publiquen las rectificaciones en los plazos legales y sin adulteración. 

 

Salvaguardar la presunción de inocencia de los acusados mientras 

la autoridad competente no haya dictado sentencia. 

 

Se abstendrá de identificar a las víctimas, testigos o inculpados en 

causas criminales sin su consentimiento, sobre todo en relación a delitos 

sexuales, cualquiera sea su condición social y en especial cuando se trate 

de menores de edad. 

 

Evitar identificar contra su voluntad a personas relacionadas, tales 

como parientes, amigos o vecinos de acusados o convictos de 

procedimientos penales. 

 

No utilizará su influencia profesional ni la información privilegiada 

que recibe en el desempeño de su trabajo, en beneficio propio, de 

parientes o de amigos. 

 

El fin no justifica los medios, por lo que la información deberá ser 

obtenida a través de medios legales y éticos. 

 

Sensibilizar a la opinión pública sobre la situación de los sectores 

más vulnerables de la sociedad.  

 

Colaborar con la defensa de la naturaleza como un bien colectivo y 

denunciar los hechos que generen contaminación y destrucción 

ambiental. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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Puntualizar que la ética no solo está vinculada con el ámbito 

personal sino también, con el plano profesional. Es decir, es muy 

importante integrar la ética y los valores en el contexto del medio, para 

recordar que el factor humano es más importante incluso que la 

productividad 

 

“La prensa libre tiene un enorme poder si éste se define como 
la capacidad de influir en otras personas. En las democracias, 
los medios de noticias suelen tener derecho de publicar la 
información sin previa aprobación del gobierno. En muchos 
países hay garantías legales para que los periodistas puedan 
ejercer ese derecho. Pero todo derecho implica 
responsabilidades” (Potter, 2006) 
 
 

2.2.- Fundamentación histórica:  

 

Definición de la ética 

 

La ética, área de la filosofía que muestra cómo se rigen las bases de 

la moral vinculando siempre la realización del bien con la felicidad y la 

realización del mal con la infelicidad y el sufrimiento. La ética es una 

disciplina teórica que versa sobre lo práctico: la acción, es decir, los 

hechos. Esta posición teórica es un marco de reflexión ideal para que 

todo ser humano tome decisiones de acuerdo al criterio de aquello que es 

correcto o aquello que es justo.  

 

 La ética marca las pautas del obrar humano. Sin embargo, conviene 

concretar que la ética también es objeto de debate en sí misma como 

muestra el hecho de que existen actos humanos sobre los que existe 

distinto punto de vista.  

 

Observar al ser humano en su contexto que corresponde,  es 

evidente notar que éste, está sujeto a un conjunto de normas que rigen el 

orden de la sociedad al cual pertenece, en este escenario el sujeto como 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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producto social es un conjunto de conocimientos adquiridos a través de 

todo el desarrollo no solo de su vida y  del devenir histórico. 

 

Todo individuo que se encuentra sujeto a normas impuestas por la 

sociedad es un sujeto que pertenece a una determinada cultura y es el 

conjunto de normas impuestas por la sociedad a la cual se le denomina 

moral; término muy distante al de ética,  ya que la moral se refiere a todas 

aquellas normas impuestas por el contexto social y la ética se refiere a la 

connotación de bien o mal, es decir, la ética se refiere a la clasificación e 

interpretación de la sociedad. 

 

Origen de la ética 

 

El conocimiento más antiguo de la ética, de origen griego, radica en 

la idea morada o lugar donde se habita; luego referido al hombre o 

pueblos se aplicó en el sentido de su país, tomando especial prestigio la 

definición utilizada por Heidegger (1889) "es el pensar que afirma la 

morada del hombre", es decir su referencia original, construida al interior 

de la íntima complicidad del alma. En otras palabras ya no se trataba de 

un lugar exterior, sino del lugar que el hombre porta a sí mismo. "  

 

El ethos es el suelo firme, el fundamento de la praxis, la raíz de la 

que brotan todos los actos humanos. El vocablo ethos sin embargo, tiene 

un sentido mucho más amplio que el que se da a la palabra ética. Lo ético 

comprende la disposición del hombre en la vida, su carácter, costumbre y 

moral. Podríamos traducirla "el modo o forma de vida" en el sentido 

profundo de su significado. 

 

Ethos significa carácter, pero no en el sentido de talante sino en el 

sentido "del modo adquirido por hábito". Ethos deriva de éthos lo que 

significa que el carácter se logra mediante el hábito y no por naturaleza.  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/camino-reflexion/camino-reflexion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Dichos hábitos nacen "por repetición de actos iguales", en otras 

palabras, los hábitos son el principio intrínseco de los actos. 

 

  En el medio conceptual de la ética, existe un círculo correlacionado 

entre ethos - hábitos - actos. En efecto si ethos es el carácter adquirido 

por hábito, y hábito, nace por repetición de los actos iguales, ethos es a 

través del hábito "fuente de los actos" ya que será el carácter, obtenido, o 

lo que se llega a poseer, por la repetición de actos iguales convertidos de 

hábito, aquel que reposa en el alma. 

 

Fundamentos de la ética 

 

La ética es la parte de la filosofía que se ocupa del obrar del hombre, 

de sus acciones. Este obrar humano se puede entender en forma 

individual o en forma social. Para Aristóteles (384 a. C) existían tres 

niveles en el obrar, el obrar del individuo, el obrar de la familia y el obrar 

de la sociedad. 

 

La ética discute y juzga las normas morales y jurídicas, siendo las 

primeras las que regulan lo que la sociedad aprueba o desaprueba, y las 

segundas las que regulan las prohibiciones, castigando el incumplimiento 

de las mismas. También en ella se realiza por una parte la crítica y el 

análisis de la moralidad y por otra propone normas, escala de valores o 

ideales que van a primar sobre otros. 

 

La discusión ética se realiza en el plano del "debe ser" y no 

meramente "del ser". Cada ser considera sus actos y el  comportamiento 

como buenos o malos, pero en general el ser humano se exige obrar bien 

como un deber y una obligación. 

 

Por ello los valores se aplican de manera distinta según los 

contextos. Sin embargo,  los dilemas éticos que plantean soluciones a las 

http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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distinta problemáticas sociales: “esto es bueno y aquello también es 

bueno”, pero ¿cuál sería la mejor solución? Con este punto de vista se 

enfoca parte de la naturaleza de lo ético.  

 

La ética es el motor que motiva la excelencia, no es un llamado para 

mediocres. Por ello, se puede afirmar que: “la ética es una utopía”.  Esta 

es  la meta alta que el ser humano se propone y siempre busca metas 

más altas. Por un extremo va la realidad y por el otro, está la utopía. 

Visualizar el ejercicio profesional desde el punto de vista ético significa 

tener todas estas distancias.  
 

 

Ética y Comunicación 

 

Los profesionales de la comunicación deben estar al servicio de  la  

sociedad  y regidos por el principio de la veracidad, del estado de 

derecho, del debido proceso, de los principios democráticos y de los 

derechos humanos, a través del tratamiento responsable de los hechos. 

Sin discriminaciones ideológicas, religiosas, clase, raza, sexo, 

discapacidad, ni de ningún otro tipo, que lleven a la ofensa o menoscabo 

de personas. 

 

El profesional de la comunicación actuará honorable y éticamente al 

tratar con las fuentes, con el público y con sus compañeros; Deberá 

guardar y resguardar el secreto de sus fuentes de información y respetar 

la confianza que se le otorga al poner en su conocimiento antecedentes 

reservados; no exponer la vida privada de un ciudadano sin razón; 

respetar los derechos de las personas involucradas en las noticias; 

observar los estándares más comunes sobre la decencia, y tratar a la 

gente con dignidad y respecto. 

 

Emitir informaciones fundamentadas, ya sea por la correspondiente 

verificación de los hechos en forma directa o la confiabilidad con distintas 

fuentes, por su conocimiento y experiencia en el tema tratado y/o por su 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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independencia respecto de intereses ajenos a la finalidad esencial de 

divulgar la verdad. 

 

Derecho a informar sin menoscabo de la comunidad o de las 

personas. No hará uso o invocará la aplicación de leyes que lesionen la 

libertad de expresión e información, ni aun a pretexto de hacerlo fuera del 

ejercicio profesional. 

 

La responsabilidad social del comunicador aumentará la necesidad 

de que los comunicadores se atengan a lineamientos éticos generales y 

específicos y que cuenten con los instrumentos propios necesarios para 

velar por su cumplimiento. Por lo que los compromisos de conducta 

deberán estar en función de los objetivos, misión y visión de la estación 

televisiva, así como de la relación con y entre sus colaboradores. 

 

(Potter, 2006) Afirma “La responsabilidad fundamental de los 

periodistas en una sociedad libre es informar, comunicar las noticias con 

precisión e imparcialidad, es decir, ejercer el periodismo ético.”  

 

Bajo este marco el periodista debe: 

Ser sincero, imparcial y valiente para recopilar, transmitir e 

interpretar la información.  

 

Minimizar los daños. 

Tratar a sus informantes, a las personas de quienes escribe y a sus 

colegas como seres humanos que merecen respeto.  

 

Actuar con independencia.  

El periodista no debe estar obligado con ningún otro interés que no 

sea el derecho del público a la información. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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Ser responsable.  

Responsable ante sus lectores, oyentes, espectadores y colegas.  

 

“El propósito esencial del periodismo es dar a los 

ciudadanos la información precisa y fidedigna que necesitan 

para desenvolverse en una sociedad libre” (Potter, 2006) 

 

2.3.- Fundamentación epistemológica 

 

La fundamentación epistemológica da cuenta de las condiciones a 

través de las cuales se ha producido el conocimiento y la investigación 

para el presente trabajo de titulación y precisa ciertos niveles de 

cientificidad. La presente dimensión epistemológica define los enfoques y 

paradigmas que posibilitan la presencia de la ética comunicacional y son 

el sustento de la temática planteada. 

 

Principios de ética 

 

Hay un precepto en el periodismo, afirma  John Hersey (1914)  “El 

escritor nunca debe inventar. El lema de su trabajo debe ser: NADA DE 

ESTO FUE INVENTADO”. Los periodistas éticos no ponen sus palabras 

en labios de otras personas ni simulan haber estado presentes si no lo 

estaban. Además, no presentan el trabajo de otros como si fuera suyo. 

Las falacias y los plagios son violaciones de las normas periodísticas 

básicas en todo el mundo. Sin embargo no todas las transgresiones son 

tan evidentes. 

 

La toma de decisiones éticas  

 

En las salas de redacción se manejan los dilemas éticos desde lo 

más alto de la jerarquía: cada vez que existe un dilema, uno de los 

ejecutivos decide qué se debe hacer.  
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Este sistema puede ser expedito o arbitrario y no aporta a los 

periodistas a tomar decisiones en el campo. Por tal razón, las salas de  

redacción han adoptado un proceso de toma de decisiones éticas, que 

ayuda a los periodistas a tomar buenas decisiones en las más diversas 

circunstancias. 

 

Códigos de ética  

 

 La comunidad periodística de todo el mundo ha instaurado códigos 

de ética, como guía en el trabajo, que pueden abarcar desde el plagio 

hasta la privacidad y desde las rectificaciones hasta la confidencialidad.  

 

 Determinados códigos son breves y vagos en su redacción y otros 

son largos y muy explícitos. Claude-Jean Bertrand (1934-2007) el profesor 

del Instituto de la Prensa Francesa en la Universidad de París que ha 

examinado los códigos de ética de muchos países, afirma: “que la 

mayoría de ellos contienen estos tres elementos básicos: Valores 

fundamentales, como el respeto a la vida y la solidaridad humana; 

Prohibiciones fundamentales, como no mentir, no causar daño 

innecesario ni adueñarse de la propiedad de otra persona; Principios 

periodísticos, como precisión, imparcialidad e independencia. 

 

Códigos de conducta  

 

Los códigos de ética nacional y regional de muchas organizaciones 

de noticias tienen sus propias normativas de desempeño. Esos códigos 

pueden señalar las acciones o actividades específicas que serán 

alentadas o prohibidas, o bien, que requieren aprobación del medio. 

Varias organizaciones de noticias limitan lo que los periodistas pueden 

hacer dentro y fuera de su trabajo. El principal propósito de esos límites 

es proteger la credibilidad de dichos medio televisivos. 
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“La credibilidad de la prensa está ligada a su 
compromiso con la verdad, con la búsqueda de precisión, 
imparcialidad y objetividad, y con una clara distinción entre 
noticias y publicidad. El logro de esas metas y el respeto a los 
valores éticos y profesionales no se pueden imponer por la 
fuerza: son la responsabilidad exclusiva de los periodistas y 
de los medios. En una sociedad libre, la opinión pública es la 
que premia o castiga”. (Potter, 2006) 

 

2.4.- Fundamentación legal 

La Asamblea General (10 de diciembre de 1948) 

Proclama la presente: Declaración Universal de Derechos 

Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 

deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza 

y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por 

medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 

pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción. 

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el 

de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  

 

Ley Orgánica de Comunicación  (2013) 

TÍTULO II Principios y derechos. CAPÍTULO I Principios 

 

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos 

deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su 

trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas 
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establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no 

pueden suplir a la ley. 

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las 

siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de 

los medios que utilizan para difundir información y opiniones:   

 

1. Referidos a la dignidad humana:   

 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;   

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y,  c. Respetar la intimidad personal y familiar 

 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:   

 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud;   

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades;   

c. Evitar la representación positiva o a valorativa de escenas donde se 

haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas;   

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; 

salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea 

dispuesto por autoridad competente;   

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia; y,   

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los 

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 
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3.- Concernientes al ejercicio profesional:   

 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 

oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de 

información de relevancia pública o interés general;   

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas;   

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos;   

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares;   

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia;   

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de 

quien pretenda realizarla;   

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística;   

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional;   

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para 

obtener beneficios personales;   

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en 

forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas.   

 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación 

social: 

   

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica.   

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas.  

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia.  

d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material 

informativo.   
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e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el 

contenido de las noticias.   

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones.   

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y 

el material comercial o publicitario.   

h. Evitar difundir, de forma positiva o a valorativa, las conductas 

irresponsables con el medio ambiente.   

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan.   

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo 

por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera 

directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada 

a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad 

pública.   

 

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este 

artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización 

ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego 

de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación 

escrita, siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción 

o medida administrativa establecida en esta Ley.   

 

2.5.- Definición de términos 
 

CENSURA.  

Instrumento de coerción que se emplea para acallar las críticas y 

ataques de la opinión pública durante períodos más o menos largos e 

interviene en las comunicaciones  tanto públicas como privadas. Hay 

censura previa y censura posterior. 
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CÓDIGO DE ÉTICA PERIODÍSTICA.  

Conjunto de normas y principios de acción basados en la ley moral, 

emanados de los periodistas a través de sus instituciones, a fin de 

conocer sus deberes y derechos para el ejercicio correcto de la  profesión, 

anteponiendo el servicio a la verdad y al público antes que a sus intereses 

personales. 

 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO PERIODÍSTICO.  

Un código de deontología es una interpretación de los principios 

generales de la profesión de periodismo y de las actitudes en las 

actividades profesionales. 

 

CLÁUSULA DE CONCIENCIA. 

Consiste en la posibilidad que tiene el periodista presionado y 

obligado a actuar antiéticamente, de romper su contrato laboral cobrando 

una compensación igual a la que recibiría si es despedido sin justa causa. 

El periodista, en virtud a esta cláusula, no puede ser obligado a cumplir un 

acto profesional o a expresar  una opinión que fuese contraria a la verdad, 

a su convicción o a su conciencia.  

 

CONCIENCIA MORAL.  

Capacidad del espíritu humano para efectuar juicios sobre el valor  

ético de ciertos actos. La conciencia moral nos pone en contacto con los 

principios éticos. 

 

DELITO DE IMPRENTA.  

Delito que comete el periodista al omitir uno o más de los requisitos 

que las leyes en vigencia exigen para la legal publicación de impresos en 

un determinado país. 
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DEONTOLOGÍA PERIODÍSTICA.  

Ciencia que estudia la moral profesional del periodista o  los deberes 

éticos de los periodistas, en relación con la consideración hacia sus 

colegas,  sus fuentes de información, las personas con la que ha de tratar 

y el público en general.  

 

DERECHO DE AUTOR.  

Conjunto de derechos que la ley reconoce al autor sobre su obra,  

especialmente, la facultad de autorizar o denegar su reproducción. 

 

DERECHOS HUMANOS.  

Facultades y prerrogativas propias de todos los hombres y en  virtud 

de la cual cada ser humano tiene derecho a la vida, la libertad y la 

seguridad personal, a la inviolabilidad y seguridad del hogar, de la familia 

y de la correspondencia.  

 

DERECHO DE RÉPLICA.  

Derecho que posee toda persona natural o jurídica, para aclarar  una 

información publicada en la que se cite su nombre. El medio está obligado 

a publicar la aclaración en el mismo lugar, con el mismo formato de la 

noticia que ha dado  lugar a la réplica, sin hacer ningún tipo de 

modificaciones, omisiones o agregados  y  dentro de un tiempo que está 

definido según las leyes de cada país. 

 

ÉTICA PERIODÍSTICA.  

Normas de comportamiento que los periodistas deben respetar en el  

trato diario con la información y la colectividad, en el ejercicio de la 

profesión. 

 

HONESTIDAD.  

Compostura, decencia y moderación en la persona, en  las acciones 

y las palabras. 
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INJURIA.  

Agravio, ofensa, ultraje de obra, de palabra o de gesto de 

menosprecio, que no  encierra la imputación de ningún hecho. Acción de 

deshonra, descrédito o menosprecio a  otra persona, Importa una 

reparación civil. 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Derecho o facultad de libre comunicación de ideas,  pensamientos y 

opiniones. 

 

LIBERTAD DE INFORMACIÓN.  

Es el derecho a estar informados, a la libre búsqueda,  recolección, 

selección y difusión de las informaciones. 

 

LIBERTAD DE LA INFORMACIÓN.  

Libertad total de acceso a las fuentes de la noticia, de  constitución 

de empresas informativas y de difusión de la información, sin otra 

limitación legal que los delitos de calumnia y algunas limitaciones al 

estatuto de la publicidad. 

 

LIBERTAD DE PRENSA.  

Es el derecho que tiene el hombre a difundir mediante textos 

impresos sus ideas, opiniones o las informaciones. 

 

LIBERTAD DE PENSAMIENTO O DE CONCIENCIA.  

Derecho ciudadano a sostener, manifestar y propagar sus propias 

ideas, sean éstas de tipo religioso, social, político, etc., sin oposición por 

parte de las autoridades constituidas. 

 

MANUAL DE ESTILO: Texto escrito en el que se establecen los 

criterios sobre los cuales se produce la información, cómo van a actuar los 

periodistas, cuál va a ser la línea y el tipo de periodismo a realizar además 
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de los roles específicos de los camarógrafos, editores y directivos. No son 

solo tutores de lenguaje sino también de la forma en la que se transmiten 

las noticias en los diferentes medios de comunicación existentes. 

 

PERIODISTA.  

Profesional de la información que, en posesión del título 

correspondiente, trabaja directa y racionalmente la noticia buscando, 

escribiendo, seleccionando o titulando en cualquiera de los medios de 

comunicación (diario, semanarios, quincenario, mensuario o en una 

revista, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

3.1 Métodos de la investigación  

 

La actual investigación se la realizará de forma descriptiva, puesto 

que se propone el análisis del impacto deontológico del periodista de 

televisión como mecanismo de la autorregulación, desde la observación y 

evaluación de los códigos de ética como una opción para la preparación y 

desarrollo de un cuerpo de principios éticos para la práctica del 

periodismo. 

 

La metodología a utilizar posibilita la interpretación conceptual de los 

datos que se procederán a  investigar, con respecto a  los distintos 

códigos de ética de varias estaciones de televisión lo que permitirá 

analizar la autorregulación ética en la profesión periodística y en los 

medios de comunicación. 

 

Como propuesta  la construcción de un sistema regulatorio “cuerpo 

de principios éticos” de los medios de comunicación será la culminación 

de un proceso en el que se involucran todos los actores del ejercicio 

periodístico. Asimismo, poder contar con el apoyo docente y la 

experiencia de profesionales en el área. 

 

3.2 Tipo de investigación 

Para el análisis deontológico del periodista como mecanismo de 

autorregulación de los contenidos en los canales de televisión de 

Guayaquil 2015  y la elaboración de un cuerpo de principios éticos 

orientado a mejorar la práctica periodística  en los  noticiarios de 

televisión en horario estelar de Guayaquil. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
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El tipo de investigación es descriptivo porque la información 

recopilada va a realizarse mediante encuestas y entrevistas.  

 

El diseño de esta investigación es cuantitativo. 

   
La investigación, va a ser participativa e interactiva. Además, la 

interpretación y percepción de la realidad será enfocada siempre en la 

temática del tratamiento ético y profesional de las noticias.   

 

3.3 Software que se utilizará 

Para la realización del trabajo de titulación se utilizaron utilitarios de 

office word y excel, la cual permitió procesar, tabular y contrastar la 

información, finalmente se elaboraron las diapositivas a través del power 

point. 

        

3.4. Población y muestra:  

Características de la población La población es el universo 

comprendido entre: el personal que labora en los departamentos de 

noticias de las estaciones de televisión de Ecuavisa, Teleamazonas, Tc 

Televisión, Informativos ECTV, Gamatv y estudiantes universitarios, 

profesores y autoridades de FACSO. 

 

Gráfico N° 1 
Periodista y Presentador Pedro Jiménez, de Ecuavisa 

 
                           Fuente: Ecuavisa 
                           Elaborado Juan Carlos Donoso 
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  Delimitación de la población. El tamaño de la población, es de 5 

personas en representación del equipo de producción de cada estación 

televisiva, total 25; 200 estudiantes de cuarto curso de la carrera de 

Comunicación Social, de las distintas jornadas; 5 docentes.  Por lo tanto, 

la población para esta investigación es de  230 personas. 

 

Tipo de muestra:  

Se basa en el estudio de los mecanismos de autorregulación y  al 

análisis comparado de códigos de ética periodística los cuales permitirán 

enfocar una visualización aceptable y clara sobre el tema. 

Gráfico N° 2 
Héctor Roman, egresado de la Carrera de comunicación Social , FACSO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FACSO 
Elaborado Juan Carlos Donoso 

 

Tamaño de la muestra.  

 Como nuestra población es finita y se conoce con certeza su 

tamaño:     

 

Datos elegidos al azar, que se consideran representativos del grupo 

al que pertenecen y que se toman para estudiar o determinar las 

características del grupo. 
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Nivel de confianza   Z= 95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación  e=   5% (valor estándar)  0,05 

Probabilidad de éxito  P= 50%(valor estándar)  0,5 

 Probabilidad de fracaso  Q= 50%(valor estándar) 0,50 

Población   N=                        230 

 

 n=   Z2N*p*q______ 

                 (e2(N-1)+z2*p*q) 

n=   3.8416*230*0.25__ 

        0.0025*229+3.8416*0.25 

n=  220,892 

       1,5329 

  n= 144 

 

Gráfico N°3 
Lcdo. Oscar Vélez, profesor de Taller de TV, FACSO 

 
                         Fuente: FACSO 
                         Elaborado: Juan Carlos Donoso 

 

          Dónde: 

 Población o Universo a investigar (N): 144 que representa a los 

230 personas en representación del equipo de producción de cada 

estación televisiva, estudiantes de cuarto curso de la carrera de 

comunicación social, de las distintas jornadas y docentes 
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 Grado de confianza o margen de confiabilidad (Z): Se escogió  

un grado de confianza del 95% el cual en la tabla de distribución 

normal corresponde a un valor de 1.96. 

 

 

 Margen de error (e): Es el margen de error que se puede aceptar 

con el 5% según la tabla corresponde a un valor de 0.05. 

 

 

 Probabilidad de estimada al éxito (p): Esto corresponde al valor 

promedio de 0.5, esto indica que  el  evento ocurra sin mayor 

trascendencia del  problema. 

 

 Probabilidad de fracaso (q): O que el evento no se dé con éxito 

esto equivale 0.50. 
 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación 
 

Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron las siguientes 

técnicas: 

Entrevista.- Por medio de un cuestionario estructurado con 

preguntas abiertas relacionadas a la temática planteada, se 

obtendrá información de parte de los docentes y los representantes 

de los equipos de producción de las estaciones televisivas. 

Encuesta.- A través de un cuestionario estructurado con preguntas 

cerradas se obtendrá información de los  estudiantes  de cuarto 

curso 

 

3.6.- Instrumentos  

Son las herramientas de investigación que permiten la recolección 

de datos de los grupos focales de la comunidad educativa, a través de: 

fichas de evaluación diagnóstica, matriz de cuestionarios para encuestas 

y entrevistas. 
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3.7.- Operacionalidad de las variables:   

 

Tabla N° 1 

Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 
VARIABLE  

 
DEFINICIÓN 

 
INDICADORES 

 

 

 

Análisis 

deontológico del 

periodista 

Normas de conducta 

requeridas en el 

ejercicio profesional, 

donde se procesan 

informaciones 

periodísticas. 

Compromiso de cumplir 

y garantizar su 

aplicación, además, 

tomar las medidas 

disciplinarias 

contempladas en la  

Ley Orgánica de 

Comunicación  (2013)  

TÍTULO II Principios y 

derechos. CAPÍTULO I 

Principios. Art. 9 -10.  

 

 

 

Autorregulación de 

los contenidos en 

los canales de 

televisión. 

Los medios de 

comunicación tienen la 

obligación de clasificar 

todos los contenidos 

de su publicación o 

programación con 

criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. 

Esta clasificación 

permitirá una correcta 

evaluación del 

contenido emitido en 

las diversas emisiones 

informativas.  



42 
 

 
 

El análisis de resultado de la presente propuesta, parte de la 

muestra obtenida, de la determinada  por el personal que labora en los 

departamentos de noticias de los canales de televisión, entre ellos 

Ecuavisa, Teleamazonas, Tc Televisión, Informativos ECTV, Gamatv, los 

estudiantes universitarios, profesores y autoridades de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil . 

 

El  levantamiento de la información se enmarca bajo las líneas 

metodológicas señaladas en el capítulo y recogida en el presente 

apartado, para ello fue necesario delimitar la  población, a una muestra 

comprendida de 5 personas en representación del equipo de producción 

de cada estación televisiva, total 25; 200 estudiantes de cuarto curso de la 

carrera de Comunicación Social, de las tres jornadas y 5 docentes 

respectivamente, es decir un gran total de  230 personas. 

 

Sin embargo, la muestra finita quedó establecida en 144 personas, 

distribuidas de la siguiente manera: 114 estudiantes, 25 del equipo de 

producción y 5 docentes. Luego de aplicar la fórmula desarrollada por el 

CIENES (1991) recomendada para la investigación que estos casos 

amerita. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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TABLA N° 1 
ENCUESTA   A DOCENTES DE FACSO 

Pregunta N0 1.- ¿Cree usted que FACSO debe promover los valores 
éticos como eje transversal en todas las asignaturas?  

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 5 100 % 

4 DE ACUERDO 0 0 % 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 

DESACUERDO 
0 0% 

TOTAL 5 100 % 

         Fuente: Encuesta a Docentes de Facso 
         Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 
 

GRÁFICO N°  4 
ENCUESTA DOCENTES DE FACSO 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Facso  

Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

ANÁLISIS 

Los catedráticos de FACSO contestaron en un 100% estar muy de 

acuerdo en que FACSO se deben promover los valores éticos como eje 

transversal en todas las asignaturas. 

 
 
 

100% 0% 0% 

0% 0% 

0% 

¿Cree usted que FACSO se deben promover los valores 
éticos como eje transversal en todas las asignaturas? 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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TABLA N° 2 
ENCUESTA   A DOCENTES DE FACSO 

Pregunta N0 2.- ¿Considera la ética profesional del comunicador social, 
reguladora y guía de la actividad periodística como importante?  

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 3 60% 

4 DE ACUERDO 2 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100 % 

                    Fuente: Encuesta a Docentes de Facso 
    Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

GRÁFICO N°  5 

ENCUESTA   A DOCENTES DE FACSO 

 

            Fuente: Encuesta a Docentes de Facso 

            Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

ANÁLISIS 

Los profesores de FACSO replicaron en un 60% estar muy de 

acuerdo y el otro 40% de acuerdo en que consideran la ética profesional 

del comunicador social, como reguladora y guía de la actividad 

periodística como importante. 

 

60% 

40% 

¿Considera la ética profesional del comunicador social,  reguladora y 
guía de la actividad periodística como importante? 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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TABLA N° 3 
ENCUESTA   A DOCENTES DE FACSO 

Pregunta N0  3.- ¿Considera necesario que exista un manual o asignatura 
relacionada con la ética profesional, del futuro Comunicador Social? 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 3 60% 

4 DE ACUERDO 2 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100 % 

             Fuente: Encuesta a Docentes de Facso 
Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

GRÁFICO N°  6 
ENCUESTA A DOCENTES DE FACSO 

 

   Fuente: Encuesta a Docentes de Facso 

   Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

ANÁLISIS 

Los maestros de FACSO argumentaron en un 60% estar muy de 

acuerdo y el otro 40% de acuerdo en que es necesario que exista un 

manual o asignatura relacionada con la ética profesional, del futuro 

comunicador social. 

 

60% 

40% 

0% 

0% 0% 

0% 

¿Considera necesario que exista un manual o 
asignatura relacionada con la ética profesional, del 
futuro Comunicador Social.  

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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TABLA N° 4 
ENCUESTA   A DOCENTES DE FACSO 

Pregunta N0  4.- ¿Considera usted necesario que los estudiantes de 
FACSO conozcan los principios y valores ética que sustentan  su 
profesión? 

ESCALA 

DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 5 100 % 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100 % 

  Fuente: Encuesta a Docentes de Facso 

  Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

GRÁFICO N°  7 
ENCUESTA   A DOCENTES DE FACSO 

 

    Fuente: Encuesta a Docentes de Facso 

    Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

ANÁLISIS 

Los educadores  de FACSO alegaron en un 100% estar muy de 

acuerdo en que es  necesario que los estudiantes de FACSO conozcan 

los principios y valores ética que sustentan  su profesión? 

100% 0% 0% 

0% 0% 

0% 

¿Considera usted necesario que  los estudiantes de 
FACSO conozcan los principios y valores éticos que 

sustentan su profesión? 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO

100% 
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TABLA N° 5 
ENCUESTA   A DOCENTES DE FACSO 

Pregunta N0 5.- ¿Considera usted que existe una relación entre la ética 
aprendida en el aula y la ética en el contexto periodístico? 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO 2 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 3 60% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100 % 

Fuente: Encuesta a Docentes de Facso 

Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 
 

GRÁFICO N°  8 
ENCUESTA   A DOCENTES DE FACSO 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Facso 

Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

ANÁLISIS 

Los formadores de FACSO dijeron en un 40% estar de acuerdo y el 

otro 60% en desacuerdo en que existe una relación entre la ética 

aprendida en el aula y la ética en el contexto periodístico. 

 

 
 

0% 

40% 

0% 

60% 

0% 

60% 

¿Considera usted que existe una relación entre la 
ética aprendida en el aula y la ética en el contexto 

periodístico? 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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TABLA N° 6 ENCUESTA  A EQUIPO DE PRODUCCIÓN  
DE FORMA GENERAL Y ALEATORIA 

Pregunta N0  1.- ¿Cree usted que los principios deontológicos del 
periodismo implica un reconocimiento público por parte de los propios 
periodistas de que su actividad conlleva una dimensión ética? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 15 60% 

4 DE ACUERDO 10 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100 % 

Fuente: Encuesta a Equipo de Producción 

            Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

GRÁFICO N° 9 
ENCUESTA  A EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Fuente: Encuesta a Equipo de Producción 

Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

ANÁLISIS 

El equipo de producción de las estaciones de televisión  en forma 

general respondió en un 60% estar muy de acuerdo, y otro 40% de 

acuerdo en que los principios deontológicos del periodismo implican un 

reconocimiento público por parte de los propios periodistas de que su 

actividad conlleva una dimensión ética. 

 

0

5
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15

20

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO INDIFERENTE EN
DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

5 4 3 2 1

¿Cree usted que los principios deontológico del periodismo 
implican un reconocimiento público por parte de los propios 
periodista de que su actividad conlleva una dimensión ética? 

Series1 Series2
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TABLA N° 7 ENCUESTA  A EQUIPO DE PRODUCCIÓN  
 

DE FORMA GENERAL Y ALEATORIA 

Pregunta N0 2.- ¿Considera usted que el periodista puede cumplir o no 
ese conjunto de valores y obligaciones morales recogido en los códigos, 
pero no puede alegar su desconocimiento? 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 20 80% 

4 DE ACUERDO 5 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100 % 

      Fuente: Encuesta a Equipo de Producción  

     Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

 

GRÁFICO N° 10 
ENCUESTA  A EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 

              Fuente: Encuesta a Equipo de Producción  

              Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

ANÁLISIS 

El equipo de creación de noticias de televisión  respondieron en un 

80% estar muy de acuerdo,  un 20% de acuerdo, en que el periodista 

puede cumplir o no ese conjunto de valores y obligaciones morales 

recogido en los códigos, pero no puede alegar su desconocimiento. 

 

 

0
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20

30

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO INDIFERENTE EN
DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

5 4 3 2 1

¿Considera usted que el periodista puede cumplir o no ese conjunto 
de valores y obligaciones morales recogido en los códigos, pero no 
puede alegar su desconocimiento? 

Series1 Series2
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TABLA N° 8 ENCUESTA  A EQUIPO DE PRODUCCIÓN  
DE FORMA GENERAL Y ALEATORIA 

Pregunta N0 3.- ¿Colaboraría usted con la implementación de un manual 
informativo de ética para los periodistas en el desempeño de su actividad 
diaria? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 25 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100 % 

    Fuente: Encuesta a Equipo de Producción  

    Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

GRÁFICO N° 11 
ENCUESTA  A EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Encuesta a Equipo de Producción  

Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

ANÁLISIS 

El equipo de realización noticiosa de los canales de televisión  

aseguró en un 100% estar muy de acuerdo, en que colaborarían con la 

implementación de un manual informativo de ética para los periodistas en 

el desempeño de su actividad diaria. 
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¿Colaboraría usted con la implementación de un manual informativo 
de ética para los periodistas en el desempeño de su actividad diaria?  

Series1 Series2
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TABLA N° 9 ENCUESTA  A EQUIPO DE PRODUCCIÓN  
DE FORMA GENERAL Y ALEATORIA 

Pregunta N0  4.- ¿Considera necesario la revisión periódica de los 
contenidos de los principios éticos, que se imparten en el aula 
universitaria y su vinculación con la práctica periodística?  

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 20 80 % 

4 DE ACUERDO 5 20% 

3 INDIFERENTE 0  0% 

2 EN DESACUERDO 0  0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0  0% 

TOTAL 25 100 % 

Fuente: Encuesta a Equipo de Producción  

Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

GRÁFICO N°  12 
ENCUESTA  A EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 

      Fuente: Encuesta a Equipo de Producción  

      Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

ANÁLISIS 

Los responsables del producto informativo de las cadenas de 

televisión certificaron en un 80% estar muy de acuerdo, un 20% de 

acuerdo en que consideran necesario la revisión periódica de los 

contenidos de los principios éticos, que se imparten en el aula 

universitaria y su vinculación con la práctica periodística. 
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¿Considera necesario la revisión periódica de los contenidos de los principios étciso, que 
se imparten en el aula universitaria y su vinculación con la práctica periódistica?  
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TABLA N° 10 ENCUESTA  A EQUIPO DE PRODUCCIÓN  
DE FORMA GENERAL Y ALEATORIA 

Pregunta N0  5.- ¿Cree usted que los códigos deontológicos representan 
una garantía para la libertad de acción del periodista, porque le permiten 
defender sus criterios frente a las presiones externas?  

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO 10 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 15 60% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100 % 

Fuente: Encuesta a Equipo de Producción  

            Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

GRÁFICO N°  13 
ENCUESTA  A EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Encuesta a Equipo de Producción  

Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

ANÁLISIS 

El grupo de la industria televisiva de los medios de comunicación 

televisiva  avalaron en un 40% estar de acuerdo,  un 60% en desacuerdo, 

en que los códigos deontológicos representan una garantía para la 

libertad de acción del periodista, porque le permiten defender sus criterios 

frente a las presiones externas. 
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¿Cree usted que los códigos deontológicos representan una garantía para la 
libertad de acción del periodista, porque le permiten defender sus criterios 
frente a las presiones externas?  
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TABLA N° 11 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

Pregunta N0  1.- ¿Considera necesario la revisión de los contenidos y la 

metodología de las asignaturas de ética periodística en los planes y 

programas de estudio vigentes en las licenciaturas en comunicación en 

FACSO? 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 100 69%  

4 DE ACUERDO 44 31% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 144 100 % 

    Fuente: Encuesta a Estudiantes de Facso  

    Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

 

GRÁFICO N°  14 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

 
 

 Fuente: Encuesta a Estudiantes de Facso 

 Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

ANÁLISIS 

Los estudiantes de FACSO,  respondieron en un 69% está muy  de 

acuerdo, un 31% de acuerdo en que es necesario la revisión de los 

contenidos y la metodología de las asignaturas de ética periodística en los 

planes y programas de estudio vigentes en las licenciaturas en 

comunicación en FACSO. 
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¿Considera necesario la revisión de los contenidos y la metodología  de las 
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en las licenciaturas en comunicación en FACSO.  

Series1 Series2
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TABLA N° 12 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

Pregunta N0 2.- ¿Cree que los estudiantes de comunicación de FACSO, al 
finalizar su formación deben empoderarse de principios éticos, que norme 
su vida profesional?  
 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 100 69% 

4 DE ACUERDO 44 31% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 144 100 % 

     Fuente: Encuesta a Estudiantes de Facso 

     Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

 

 

GRÁFICO N°  15 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

 

  Fuente: Encuesta a Estudiantes de Facso 

  Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

ANÁLISIS 

Los alumnos de FACSO,  contestaron en un 69% está muy  de 

acuerdo, un 31% de acuerdo, que los estudiantes de comunicación de 

FACSO, al finalizar su formación deben empoderarse de principios éticos, 

que norme su vida profesional. 
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¿Cree que los estudiantes de comunicación  de FACSO, al finalizar 
su formación deben empoderarse de principios éticos, que norme 
su vida profesional? 

Series1 Series2
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TABLA N° 13 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

Pregunta N0 3.- ¿La implementación de principios éticos, mejorará los 
rasgos de ser un buen profesional a los estudiantes de la carrera de 
Comunicación Social?  
 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 144 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 144 100 % 

            Fuente: Encuesta a Estudiantes de Facso             

            Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

GRÁFICO N°  16 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

 

  Fuente: Encuesta a Estudiantes de Facso             

  Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

ANÁLISIS 

Los educandos de FACSO, alegaron en un 100% estar muy de 

acuerdo, en que la implementación de principios éticos, mejorara los 

rasgos de ser un buen profesional a los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social. 
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TABLA N°14 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

Pregunta N0 4.- ¿Colaboraría con la implementación de un manual 
deontológico,  dirigido a los estudiantes de la carrera de Comunicación 
Social?  

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 144 100%  

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 144 100 % 

 Fuente: Encuesta a Estudiantes de Facso             

 Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

 

 

GRÁFICO No 17 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

 

 Fuente: Encuesta a Estudiantes de Facso  

 Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

ANÁLISIS 

Los aprendices de FACSO,  argumentaron en un 100% estar de 

acuerdo, en que colaborarían con la implementación de un manual 

deontológico,  dirigido a los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social. 
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TABLA N° 15 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

Pregunta N0 5.- ¿Considera que un manual deontológico tributaria como 
lineamiento para mejorar el desempeño profesional del comunicador 
social de FACSO?  

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 100 69% 

4 DE ACUERDO 44 31% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 144 100 % 

    Fuente: Encuesta a Estudiantes de Facso    

   Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

GRÁFICO N°  18 
ENCUESTA  A ESTUDIANTES DE FACSO 

  

  Fuente: Encuesta a Estudiantes de Facso             

  Elaborado: Juan Carlos Donoso Moreno 

 

ANÁLISIS 

Los discípulos de FACSO,  aseguraron en un 69% estar muy de 

acuerdo, y otro 31% de acuerdo, en que un manual deontológico tributaria 

como lineamiento para mejorar el desempeño profesional del 

comunicador social de FACSO. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Diseño de un cuerpo de principios éticos orientado a mejorar la 

práctica periodística  en los  noticieros de televisión en horario estelar 

de Guayaquil. 

Introducción 
 

La presente propuesta surge como respuesta a una serie de 

inquietudes, presentadas a lo largo de varios años en el trabajo en los 

canales de televisión; donde los medios de comunicación, han tenido un 

lugar destacado dentro de la sociedad guayaquileña   

 

Desde este enfoque, es importante considerar los escenarios en que 

los medios masivos de comunicación impactan en sus públicos con sus  

mensajes mediáticos que producen como: caricaturas, series policiacas, 

programas juveniles, cómicos, telenovelas, concursos,  opinión, 

deportivos, noticiarios, documentales, realitis show, talk show, 

documentales, reportajes, crónicas, editoriales , artículos, etc. 

 

En tal sentido es importante que los actuales medios tomen en 

cuenta sus acciones periodísticas en base a las normas legales que nos 

cobija, como es el caso de la Ley Orgánica de Comunicación, sin duda la 

presente propuesta recoge una seria de sugerencias y recomendaciones, 

que persiguen apuntalar el Régimen el Buen Vivir, a partir de un 

periodismo responsable.  

 

Consciente que los medios evolucionan vertiginosamente a lo largo 

de la historia. La presente propuesta está sujeta a observaciones, críticas 

y  sugerencia, con el fin de mejorar su contenido y convertirse en un 

documento valioso para los futuros profesionales de la comunicación que 

se forman en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, (FACSO). 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/mediaticos/mediaticos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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5.1. Objetivos General 
 

Elaborar el contenido de la propuesta del cuerpo de principios 

que servirá para ayudar a los futuros profesionales y periodistas que 

laboran en los medios de comunicación, especialmente en los 

canales de televisión de Guayaquil,  para lograr el uso adecuado de 

la ética periodística 

 

5.3. Objetivo especifico 
 

 Diseñar un cuerpo de principios éticos orientado a mejorar la 

práctica periodística  en los  noticieros de televisión en horario 

estelar de Guayaquil.  

 

 Socializar la propuesta de principios éticos entre los estudiantes 

de la carrera de comunicación social de FACSO y en los medios de 

comunicación televisivos en horario estelar de Guayaquil  

 

 Propiciar   espacios de debate sobre el contenido de la propuesta, 

“cuerpo de principios éticos orientado a mejorar la práctica 

periodística  en los  noticiarios de televisión en horario estelar de 

Guayaquil” en la comunidad de FACSO.  

 

Contenido de la propuesta. 

 Portada. 

 Introducción al Plan Comunicacional 

 Objetivo General 

 Objetivos específicos. 

 Diseño de un cuerpo de principios éticos  

 Presupuesto de la  propuesta.  

 evaluación del plan de comunicacional 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIA 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de un cuerpo de principios éticos 

orientado a mejorar la práctica 

periodística  en los  noticieros de 

televisión en horario estelar de 

Guayaquil. 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

El periodismo no es en esencia una fuerza privativa, como la 

han hecho en realidad. Es una fuerza expansiva y 

comprensiva, que debe extenderse a todo y abarcarlo todo en 

el sentido de la verdad, del bien, de la libertad y la justicia. 

Eugenio María de Hostos. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de este trabajo ha permitido realizar las siguientes 

conclusiones:   

 

El análisis deontológico del periodista como mecanismo de 

autorregulación de los contenidos se debe manejar de una manera 

profesional, antes de emitir información alguna, puesto que se evitaría  

falsos o tergiversados, si se actuara bajo este marco. 

 

Los docentes, el equipo de producción y los estudiantes podrán 

contar ahora con una propuesta deontológica, producto del quehacer 

informativo, y la investigación, al momento de elaborar productos 

periodísticos.  

 

Los principios éticos periodísticos  se constituyen en el eje del 

accionar del profesional de la comunicación, del cumplimiento de los 

deberes y derechos durante el desarrollo de sus funciones, con el fin de 

brindar un trabajo de calidad al televidente. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

Concienciar a los docentes, el equipo de producción y los 

estudiantes sobre la repercusión que tiene la propuesta  de diseñar un 

cuerpo de principios éticos orientado a optimizar la práctica periodística  

en los  noticieros de televisión en horario estelar de Guayaquil, y sugerir 

cambios encaminados a desarrollar la propuesta, por el bien de la 

comunicación social  y de la ciudadanía.  

 

El correcto empleo del cuerpo de principios éticos orientado a 

enriquecer la práctica periodística  en los  noticieros de televisión en 

horario estelar de Guayaquil, logrará captar el interés del colectivo 

involucrado en el tema con el fin de acrecentar la acción informativa. 

 

Recomendar y utilizar, como eje trasversal dentro de currículo,  éste 

cuerpo de principios éticos orientado a renovar el quehacer periodístico,  

por parte de los docentes. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

en la formación de los profesionales de la comunicación. 

  

Fomentar el interés en los estudiantes de comunicación, sobre el 

tema de la ética periodística,  a través del debate constructivo con la 

autoridades de la facultad y  los medios, a fin de analizar el marco ético, 

como parte del compromiso y de la responsabilidad social que el ejercicio 

del periodismo y la comunicación social exigen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta  

Análisis deontológico del periodista como mecanismo de autorregulación 

de los contenidos que se difunden en los canales de televisión de 

Guayaquil, en el año 2015. 

 

ENCUESTA   A DOCENTES DE FACSO 

Cuestionario 

Nº  

M
u

y
 d

e
 a

c
u
e
rd

o
 

D
e

 a
c
u

e
rd

o
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d
if
e

re
n
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E
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 d
e

s
a

c
u
e

rd
o
 

M
u

y
 e

n
 d

e
s
a

c
u
e
rd

o
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que FACSO debe promover los 
valores éticos como eje transversal en todas las 
asignaturas? 

     

2 ¿Considera la ética profesional del comunicador 
social, como reguladora y guía de la actividad 
periodística como importante? 

     

3 ¿Considera necesario que exista un manual o 
asignatura relacionada con la ética profesional, 
del futuro Comunicador Social? 

     

4 ¿Considera usted que es necesario que los 
estudiantes de FACSO conozcan los principios y 
valores ética que sustentan su profesión? 

     

5 ¿Considera usted que existe una relación entre la 
ética aprendida en el aula y la ética en el contexto 
periodístico? 

     

 Total      

ENCUESTA A DOCENTES DE FACSO 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta  

Análisis deontológico del periodista como mecanismo de autorregulación 

de los contenidos que se difunden en los canales de televisión de 

Guayaquil, en el año 2015. 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE LOS CANALES DE TV. 
Cuestionario 

Nº  

M
u

y
 d
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 a

c
u
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rd

o
 

D
e
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 d
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 d

e
s
a

c
u
e
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o
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que los principios deontológicos del 
periodismo implica un reconocimiento público por 
parte de los propios periodistas de que su 
actividad conlleva una dimensión ética? 

     

2 ¿Considera usted que el periodista puede cumplir 
o no ese conjunto de valores y obligaciones 
morales recogido en los códigos, pero no puede 
alegar su desconocimiento? 

     

3 ¿Colaboraría usted con la implementación de un 
manual informativo de ética para los periodistas 
en el desempeño de su actividad diaria? 

     

4 ¿Considera necesario la revisión periódica de los 
contenidos de los principios éticos, que se 
imparten en el aula universitaria y su vinculación 
con la práctica periodística? 

     

5 ¿Cree usted que los códigos deontológicos 
representan una garantía para la libertad de 
acción del periodista, porque le permiten 
defender sus criterios frente a las presiones 
externas? 

     

 Total      

ENCUESTA A EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE LOS CANALES DE TV. 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Encuesta  

Análisis deontológico del periodista como mecanismo de autorregulación 

de los contenidos que se difunden en los canales de televisión de 

Guayaquil, en el año 2015. 

A ESTUDIANTES DE FACSO 

Cuestionario 

Nº  

M
u

y
 d
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rd
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 d
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s
a

c
u
e
rd

o
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Considera necesario la revisión de los 
contenidos y la metodología de las asignaturas 
de ética periodística en los planes y programas 
de estudio vigentes en las licenciaturas en 
comunicación en FACSO? 

     

2 ¿Cree que los estudiantes de comunicación de 
FACSO, al finalizar su formación deben 
empoderarse de principios éticos, que norme su 
vida profesional? 

     

3 ¿La implementación de principios éticos, 
mejorara los rasgos de ser un buen profesional a 
los estudiantes de la carrera de Comunicación 
Social? 

     

4 ¿Colaboraría con la implementación de un 
manual deontológico, dirigido a los estudiantes de 
la carrera de Comunicación Social? 

     

5 ¿Considera que un manual deontológico tributaria 
como lineamiento para mejorar el desempeño 
profesional del comunicador social de FACSO? 

     

 Total      

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE FACSO 

 
 
 
 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Entrevista  

Análisis deontológico del periodista como mecanismo de autorregulación 

de los contenidos que se difunden en los canales de televisión de 

Guayaquil, en el año 2015. 

Nº Preguntas 
Entrevistado: Lcdo. Julio César Armanza. 
Cargo:           Director de la Carrera de Comunicación Social. 

1 En la actualidad contamos con la grata  presencia del  Lcdo. Julio 

César Armanza, Director de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, y además ha trabajado en importantes 

medios de comunicación del país, con el tocaremos el tema de la Ley  

de Comunicación, que tan importante es para los futuros   

comunicadores. 

2 ¿Qué está haciendo la facultad de Comunicación para que sus 

estudiantes se empapen más, se informen más de esta ley? 

3 ¿Se la denominado a esta ley, “”Ley Mordaza” usted que ha 

trabajado en diferentes medios de Comunicación, de qué manera es 

cierto esto? 

4 ¿Esta ley de qué manera perjudica o favorece a los futuros 

Comunicadores Sociales? 

5 Bien, gracias licenciado por compartir sus conocimientos y todas las 

experiencias en este tema. 
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Entrevistado:   Lcdo. Julio César Armanza. 
Cargo:             Director de la Carrera de Comunicación Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistador: En la actualidad contamos con la grata  presencia 

del  Lcdo. Julio César Armanza, Director de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, y además ha trabajado en 

importantes medios de comunicación del país, con el tocaremos el tema 

de la Ley  de Comunicación, que tan importante es para los futuros   

comunicadores. 

 
 

Lcdo. Julio César Armanza Buenas noches! La Ley de 

Comunicación es el marco legal que nos rige en nuestra actividad por lo 

tanto debe ser de dominio absoluto de los futuros profesionales a veces 

encontramos normativas éticas y desafíos éticos a diario y si no estamos 

al tanto de la ley de Comunicación podemos meternos en demandas 

judiciales yo creo que es un paso un conocimiento obligado que tenemos 

que tener de esta Ley. 

 
 

Entrevistador ¿Qué está haciendo la facultad de Comunicación 

para que sus estudiantes se empapen más, se informen más de esta ley? 
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Lcdo. Julio César Armanza Qué requisito me exige la ley para 

publicar una noticia,  es indispensable que todos ustedes todos nosotros 

que estamos inmersos en la comunicación la tenemos que conocer, que 

tenemos que hacer al momento para hacer una entrevista, como tengo 

que hacer para presentar al invitado, porque me exige que tengo que 

presentar, quién es? Sus relaciones si tiene interés político algo, eso dice 

la ley, y si en algún momento entramos a una campaña política y los 

comunicadores no cumplimos con ese capítulo de la ley podemos estar 

susceptibles de sanciones  entonces es gravísimo yo creo que por la 

experiencia que he traído de medios no siempre estamos los 

Comunicadores Sociales en medios cuidadosos o al tanto o ver la 

magnitud de lo que se ha presentado si los que estamos en medios no los 

entendemos menos aun los estudiantes y los docentes porque no 

tenemos ese compromiso diario con el mensaje comunicacional, a mí  

parecer que las personas que estamos en el mundo de la Comunicación 

tenemos que hacer el esfuerzo al dominar la ley no necesito ser abogado 

pero tengo que dominar la ley entender que capítulos se habla, no al 

linchamiento mediático, de no discrepar, no segregar a la gente por sus 

preferencias sexuales opiniones políticas o algo así. 

 
 

Entrevistador ¿Se ha denominado a esta ley, ”Ley Mordaza” usted 

que ha trabajado en diferentes medios de Comunicación, de qué manera 

es cierto esto? 

 
 

Lcdo. Julio César Armanza …Entonces cuando la ley me dice que 

no puedo utilizar fotos que no han sido autorizadas, si no puedo utilizar 

grabaciones clandestinas, sino puedo ir a una entrevista y llevar una 

grabadora escondida para grabar la corrupción, no lo puedo hacer por ley, 

por razones  éticas y legales entonces ese tipo de situaciones a mediano 

y largo plazo está afectando al periodismo investigativo  de casos de 

corrupción, los medios han optado mejor por no publicarlo si me están 

cayendo demandas de $30 a $40.000, imagínense en un caso más grade 
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con dos demandas me pueden cerrar el medio, estoy hablando desde la 

lógica de empresa privada donde me he desenvuelto en los últimos 33 

años de ejercicio profesional, bueno esto es así manejémonos despacio, 

pero yo no la califico mordaza mi opinión como comunicador como 

docente universitario y mi opinión de profesional yo no creo que es una 

ley mordaza yo creo que es una ley que si requería el país, creo que ha 

habido mucho abuso de los medios, mucha manera de manejar sin mayor 

exigencia ni rigor, podríamos publicar cualquier noticia, cualquier foto, 

cualquier título ofender y lastimar la honra de una persona  y luego 

decíamos a caramba nos equivocamos. 

 
 

Entrevistador ¿Esta ley de qué manera perjudica o favorece a los 

futuros Comunicadores Sociales? 

 
 

Lcdo. Julio César Armanza Bueno yo creo que más trae beneficios 

desde que nos garantiza las fuentes de empleo porque dice que todo 

trabajo que tiene que ver con comunicación tiene que ser ejercido por 

profesionales de la Comunicación, claramente… no me acuerdo el artículo 

dice que todo los que estamos inmersos en el proceso de la comunicación 

en medios de Comunicación, es decir desde presentadores, locutores, 

editores, los que manejan los equipos en los medios impresos, los que 

diseñan, los que hacen publicidad, todos tienen que ser profesionales en 

el área de Comunicación, entonces nos están garantizando nuestra 

profesión, nos garantiza la producción en el cine quienes no gusta la 

Comunicación pero no el periodismo si no la comunicación aplicada al 

cine nos garantiza nos da un fondos recursos y nos crea un mercado de 

trabajo, no se posiblemente la limitante que acabamos de conversar seria 

lo perjudicial para el ejercicio, yo le veo como muchas cosas positivas a la 

ley. 

 

 Entrevistador Bien, gracias licenciado por compartir sus conocimientos y 

todas las experiencias en este tema. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Entrevista  

 

Análisis deontológico del periodista como mecanismo de autorregulación 

de los contenidos que se difunden en los canales de televisión de 

Guayaquil, en el año 2015. 

 

Nº Preguntas 
Entrevistado: Sr. Carlos Montero 
Cargo:           Presentador de la estación internacional de CNN 

1 ¿Nombre completo y años de experiencia que tienes en el 

periodismo? 

2 ¿Un concejo que tú le podrías dar a un comunicador social del 

Ecuador que está haciendo tesis para la ética periodística? 

3  ¿La experiencia que tú tienes en la televisión en el periodismo, que 

podría ser uno para poder llegar a tener esa experiencia y llegar a 

ser imparcial  y respetado en el periodismo? 

4 ¿Viendo la ética periodística combinada con la ley de comunicación, 

la nueva ley de comunicación orgánica de aquí el Ecuador, como 

usted lo ve? 
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ENTREVISTA A EL SR. CARLOS MONTERO DE LA  CNN 

 

Entrevistador: ¿Nombre completo y años de experiencia que tienes en el 

periodismo? 

Entrevistado: Carlos Montero, trabajo para la CNN, tengo 52 años y 

trabajo en este negocio desde que tenía 15 años entonces saque la 

cuenta porque son tantos años que perdí la cuenta. 

 

Entrevistador: ¿Un concejo que tú le podrías dar a un comunicador 

social del Ecuador que está haciendo tesis para la ética periodística? 

 

Entrevistado: Yo creo que es importantísimo  para un comunicador social 

del Ecuador que esté haciendo su tesis en cualquier país de nuestra 

región, que hoy en día hay un término que se hizo muy popular en 

Argentina por ejemplo que es, el periodista militante; que es el periodista 

que toma partido por una causa que puede ser por un gobierno o también 

por otro tema de oposición yo pienso que el secreto de este negocio se ha 

balanceado y solamente le debemos nosotros nuestra lealtad a la verdad 

y faltamos nuestro deber como periodista si tomamos partir tenemos que 



80 
 

ser objetivos tenemos que ser duros con los de un lado como con los del 

otro y no enamorarnos de nadie porque no son todos ángeles y no son 

todos demonios. 

 

Entrevistador: ¿La experiencia que tú tienes en la televisión en el 

periodismo, que podría ser uno para poder llegar a tener esa práctica y 

llegar a ser imparcial  y respetado en el periodismo? 

 

Entrevistado: Respetar lo que hacemos lo que sentimos y ser 

conscientes de que hay muchas gente que depende de lo que nosotros 

estamos informando estamos cumpliendo una función social y para hacer 

aquí proselitismo, para hacer campaña ni defender los intereses de 

ninguna empresa importante estamos aquí para informar a la, se merece 

una información confiable y que ellos saquen sus propias conclusiones sin 

necesidad de nosotros seguir guiándolos por un camino o por el otro. 

 

Entrevistador: ¿Viendo la ética periodística combinada con la ley de 

comunicación, la nueva ley de comunicación orgánica de aquí el Ecuador, 

como tú la ves? 

 

Entrevistado: La incomunicación es un tema que se está manejando en 

Ecuador, Argentina y  en Venezuela es un tema que se puede prestar a 

intereses políticos eso es lo que me asusta, es necesario una regulación, 

y saber quién está haciendo este negocio pero, hay que tener cuidado de 

estudiar cada de los lo de Argentina, la de Ecuador la comprendo  por 

arriba no le puedo dar una opinión precisa pero es un tema que se 

merece estudio detallado. 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto: Un cuerpo de principios éticos orientado a mejorar la 
práctica periodística en los noticieros de televisión en horario estelar 
de Guayaquil. 

 

CD CANTIDAD V/UNITARIO VALOR 

Diseño del 
cuerpo de 
principios 
éticos. 

1 $ 10,00            $ 10,00 

Quema de CD 20 $ 1,00            $ 20,00 

TOTAL DE 
CDS 

  $ 30,00 

 

Guía CANTIDAD V/UNITARIO VALOR 

Impresión  del 
cuerpo de 
principios 
éticos. 

20 $5,00 $ 100,00 

TOTAL    $ 130, 00 

 

TOTAL DE PRODUCTO $ 130,00 

14% IVA $ 18,20 

TOTAL A PAGAR $ 148,20 
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Evidencia del trabajo de investigación, entrevistas y encuestas, para el 

análisis deontológico del periodista como mecanismo de autorregulación 

de los contenidos que se difunden en los canales de televisión de 

Guayaquil 

   

Periodista y Presentador Pedro 
Jiménez, de noticias de Ecuavisa.                                      

 Xavier Ruiz camarógrafo de noticias, 

Ecuavisa.                       
 

 

   

Lcdo. Rafael Hernández reportero y 
presentador de noticias, Ecuavisa.  
 

 MSC. Íngrid Estrella, redactora, 
Internacional de noticias Ecuavisa  
profesora de FACSO, ITV, Ética y 
realidad Económica y social del 
Ecuador. 
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 Lcdo. Henry Avelino, Jefe de noticias 
GAMATV, y profesor de Taller de TV 
FACSO. 
                          

 Lcdo. Oscar Vélez, Profesor de  Taller 
de TV FACSO. 
 

 

   

Íngrid Molineros, estudiante del sexto 
semestre C1, FACSO.                                       
 

        Santiago Briones Zuñiga, estudiante 
del sexto semestre C1, FACSO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

 

   

Héctor Román, egresado de la Carrera 
de Comunicación Social FACSO. 

 Lcdo. Felix Gómez profesor de 
Taller de TV, FACSO. 
 

   

Vicente Vargas egresado de la carrera 
de Comunicación Social FACSO. 

 Antonio Rodriguez, profesor de 
Periodismo Científico FACSO. 
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Egresado de la carrera de 
Comunicación Social, FACSO. 

   LCDO. Julio César Saona, reportero 
de RTS. 

   

Lcdo.Gustavo Espinoza, Diplomado 
en Comunicación Universitaria, 

presentador de noticias de Ecuador 
TV. 

 Periodista Jorge Rodriguez, Director 
de la seccion de investigacion, 

productor y presentador de noticias 
de Teleamazonas. 

 
 
 
 
 
 
 


