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I. Descripción: 

El curso parte de una concepción de la ética donde ésta se asume como un ejercicio crítico 
que necesariamente debe acompañar nuestra cotidianidad y quehacer profesional. En tanto tal, se 
ofrece un entrenamiento inquisitivo para determinar las mejores prácticas que sustentan u orientan 
nuestra vida y profesión, el ethos de las ciencias de la comunicación colectiva. Un entrenamiento 
de este tipo no puede partir de generalizaciones que impongan algún tipo de regla general 
ineludible, sino que exige de nosotros el esfuerzo por apropiarse reflexivamente (sentir, pensar, 
imaginar) de nuestras prácticas desde su particularidad. Las leyes, reglamentos y códigos, así como 
las teorías éticas, son instrumentos que se incorporan activamente, esto es, sin una reproducción 
irreflexiva o automática de los mismos. En caso contrario, se anularía la capacidad ética, que por 
un lado es finita (se acaba con su abandono o con el término de nuestra existencia), y por otro 
incontenible (imposible de agotar y por tanto de poseer). El curso invita al estudiantado a 
producirse como agentes éticos y a demandar lo mismo de sus congéneres como sustento para una 
comunidad libre; a desarrollar un sentido ético como aspecto que potencia fértilmente la presencia 
humana y el desempeño profesional. 

La especificidad de las Ciencias de la Comunicación Colectiva en relación con la Ética, 
suscita una serie de problemas que giran primordialmente en torno a la investigación, producción, 
difusión y adquisición de información, y su relación con audiencias: información y poder, 
información y verdad/veracidad/objetividad, información, persuasión y manipulación, 
información y responsabilidad social, públicos y audiencias. En este sentido, el estatuto ontológico 
de la información debe estar permanentemente entre signos de interrogación, con el propósito de 
adueñarnos de aquellas condiciones que favorezcan una información (en sus cuatro dimensiones) 
lo más veraz posible, de manera que contribuya al empoderamiento de las personas. En relaciones 
sociales como las nuestras, donde predominan principios de dominación, se hace obligatorio 
considerar las condiciones que no los favorezcan. Por esto, nuestro acercamiento a los problemas 
éticos de las Ciencias de la Comunicación Colectiva es a su vez ineludiblemente político. 

Los postulados axiológicos a partir de los cuales generamos comunidad son enteramente 
responsabilidad de nuestra especie biológica. Recientemente, la manera que hemos encontrado los 
humanos para hacernos una especie viable remite a la producción de derechos humanos, razón por 
la cual desarrollar una comprensión acerca de ellos es sumamente significativo. Discutiremos 
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diferentes acercamientos a derechos humanos, sin embargo, pondremos especial atención a una 
comprensión sociohistórica. 

El curso se divide en tres módulos: 1) Una introducción general acerca de la filosofía y la 
ética que incluye nociones básicas. 2) Una indagación acerca de la ética profesional y los códigos 
de ética profesional, prestando especial atención al código del Colper. 3) Y un acercamiento a los 
principales debates éticos propios del quehacer de las Ciencias de la Comunicación Colectiva en 
sus diferentes modalidades. 
 

II. Objetivos 
a) Objetivo general 

• Brindar herramientas filosóficas para acercarse con sentido ético a las 
profesiones que integran las Ciencias de la Comunicación Colectiva. 
 

b) Objetivos específicos 
• Determinar la importancia de la ética para nuestra existencia y profesión. 
• Analizar problemáticas éticas actuales, tanto nacionales como 

internacionales, de cada uno de los distintos énfasis de la carrera de Ciencias 
de la Comunicación Colectiva (Comunicación Audiovisual y Multimedial, 
Comunicación Social, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas). 

• Estudiar una comprensión sociohistórica de los postulados axiológicos de 
derechos humanos y su relación con las ciencias de la comunicación 

• Discutir las relaciones entre comunicación, poder, verdad, credibilidad. 
• Abordar críticamente el código ético dispuesto para los comunicadores. 
• Inquirir la responsabilidad profesional de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva. 
 

III. Contenidos 

Módulo I: DE LA ÉTICA EN GENERAL: ¿QUÉ ES LA ÉTICA? 
 

• Definición de Filosofía y Ética 
• El objeto de la ética 
• Razonamiento ético, conciencia moral y acto moral 
• Revisión crítica de la visión tradicional de conceptualizar el acto moral 

 
Módulo II: DEONTOLOGÍA O ÉTICA LABORAL: ¿QUÉ ES LA ETICA 

PROFESIONAL? 
 

• Deontología y ética profesional. 
• Trabajo y gremios. 
• Profesión, Códigos de ética profesional y Código del Colper. 
• Profesionales y axiología rectora de su práctica laboral: fines, deberes y valores. 
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Módulo III: ÉTICA PROFESIONAL PARA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
COLECTIVA. ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS Y LAS COMPETENCIAS ÉTICAS DEL 
PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA? 

• Comunicación, poder, verdad y credibilidad 
• Comunicación y derechos humanos 
• La producción de “hechos” y la aspiración ideológica de la neutralidad 
• Sociedad del espectáculo y espectacularización de la información 
• Privacidad, intimidad, libertad de expresión y nuevos medios 
• Publicidad, consumo, persuasión y manipulación (amarillismo y sensacionalismo) 

 

IV. Cronograma 

Fecha Lectura Actividades/Tareas 
MARZO 

Semana 1 J-12 1.  Presentación y organización 
del curso. Pregunta clave 

Semana 2 J-19 2. Villoro, L. Filosofía y 
dominación. 

Lectura de Villoro: 
 
Análisis de caso: 
 

Semana 3 J-26 
 

3. Savater, F. Diccionario 
Filosófico, pp. 124-139 

 

Lectura de Savater: 
 
Análisis de Caso: 
 

ABRIL 
Semana 4 J-2 4. Corbí. Mística sin 

religión. 
Primer avance 
Lectura de Corbí: 
 
Análisis de caso: 
 

Semana 5 J-9 5. Semana Santa  
Semana 6 J-16 6. Gutiérrez, G. 

Vulnerabilidad, 
corporalidad, 
subjetividad y política 
popular 

Lectura de Gutiérrez: 
 
Análisis de caso: 

Semana 7 J-23 7. Gallardo, H. Producción 
de vulnerabilidades y 
DDHH. 

 
8. SEMANA U 

Lectura de Gallardo: 
 
Análisis de caso: 
 

Semana 8 J- 30 9. Cruz, M. Acerca de 
la necesidad de ser 
responsable. En: El 

Lectura de Cruz: 
 
Análisis de caso: 
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reparto de la acción de 
Manuel Cruz y Roberto 
R. Aramayo (ed.) 

 

MAYO 
Semana 8 J-7 10. Debord, G. Sociedad 

del espectáculo. 
(Selección de textos) 

Ensayo 
Lectura: 
 
Análisis de caso: 
 

Semana 9 J-14 11. Han, B-C. 
Psicopolítica: 
Neoliberalismo y nuevas 
técnicas de poder. 
(Selección de textos) 

Segundo avance 
Lectura Han: 
 
Análisis de caso: 

Semana 10 J-21 12. Alonso, A. (Coord.). 
Violencia de género y 
comunicación, pp. 7-62. 

Lectura Alonso: 
 
Análisis de caso: 
 

Semana 11 J-28 13. Siurana, J. C. Ética 
del humor (Selección de 
textos) 

Lectura de Siurana: 
 
Análisis de caso: 

JUNIO 
Semana 12 J-4 14. Retana, C. Crónicas 

de una subversión 
boicoteada. 

Lectura de Retana: 
 
Análisis de caso: 
 

Semana 13 J-11 15. Jiménez, J. Mayo 68: 
tiempos de amor y rabia, 
la sensibilidad 
contracultural (Parte I y 
II) 

Lectura de Jiménez: 
 
Análisis de caso: 

Semana 14 J-18  Trabajo final 
Exposición trabajo final 

Semana 15 J-25  Exposición trabajo final 
Diario filosófico 

JULIO 
Semana 16 J-2  Cierre del curso 

Fechas importantes: 
Inicio de lecciones: 09 de marzo 
Fin de lecciones: 04 de julio 
Exámenes finales: del 06 al 18 de julio 
 

V. Metodología 

Las lecciones tendrán un carácter magistral a la vez que participativo por parte del 
estudiantado. El docente animará discusiones que demanden la participación crítica de cada 
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estudiante. Esta participación se potenciará por medio de lecturas previstas para cada lección que 
abordarán los contenidos indicados. Asimismo, se realizarán dinámicas grupales, como: foros, 
exposiciones y análisis de casos. Además, se desarrollarán dos breves ensayos para valorar el 
trabajo individual de cada estudiante. 

El curso demanda una interiorización de las herramientas éticas, motivo por el cual los 
estudiantes deberán exponer un trabajo de investigación hacia el final del semestre, mostrando 
dominio de las lecturas obligatorias y de conceptos claves ofrecidos durante el curso. Este trabajo 
es grupal. 

En general, las lecciones tendrán 3 momentos básicos: 1) discusión de lectura; 2) análisis de 
caso; y 3) taller de seguimiento de la investigación. 
 

VI. Evaluación 
 Exposición de lectura      10% 
 Análisis de caso y su exposición    20% (5% exposición) 
 Ensayo       15% 
 Diario filosófico      15% 
 Trabajo de investigación     40% 

- Avance 1        10% 
- Avance 2        10% 
- Trabajo final       10% 
- Exposición       10% 
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