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La ética periodística, responsabilidad
profesional

Jacinta Barrios�

Resumen

Este ensayo tiene como finalidad hacer referencia sobre la ética periodística
como responsabilidad profesional, lo que significa para un comunicador
social responder ante él mismo, ante su conciencia y ante la sociedad por
sus actos y sus consecuencias. Ser responsable como profesional es el
máximo compromiso humano y debe estar marcada por una
responsabilidad social de mayúscula exigencia. De la misma manera los
profesionales de la comunicación tienen la obligación de cumplir sus
labores de manera responsable y evitar trastocar sus funciones de servidor a
la sociedad en la que está inserto. Su oficio es informar, orientar y
entretener tomando en consideración el compromiso, el respeto, la
credibilidad, la imparcialidad y de otros aspectos que comprenden la
disposición del comunicador social en función del público a quien va
dirigida la información. En la medida que no se cumplan los preceptos
comunicacionales o valores periodísticos se pierde la verdadera misión de
orientar e informar. El periodista debe comprometerse públicamente a
cumplir los deberes y normas propias en su desempeño profesional. La
función de informar radica esencialmente y en última instancia, en
convertir una responsabilidad social en objetiva, dado que la sociedad
global es la que juzgará la conducta del informante.

Palabras clave: Ética periodística, responsabilidad, valores, compromiso,
respeto, credibilidad.
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The journalistic ethic, professional responsibility

Abstract

The purpose of this study is to refer to the journalistic ethic as a professional
responsibility, which for social communicators means responding to
themselves, to their consciences and to society for their acts and their
consequences. Being responsible as a professional is the maximum human
commitment and ought to be marked by a social responsibility of capital
demands. In the same manner, communications professionals have the
obligation to complete their jobs in a responsible manner and avoid
disrupting their functions as servants of the society in which they live. Their
job is to inform, guide and entertain, taking into account commitment,
respect, credibility, impartiality and other aspects that constitute the
placement of the social communicator in terms of the public to whom the
information is directed. To the measure that the communicational precepts
or values are not fulfilled, the true mission of guiding and informing is lost.
The journalist should be publically committed to fulfilling the desires and
norms that are part of his/her professional performance. The function of
informing is rooted essentially and finally in converting a social
responsibility into an objective, given that global society is the one that
judges the conduct of the informant.

Palabras clave: Journalistic ethic, responsibility, values, commitment,
respect, credibility.

Éthique du Journalista et da Responsabilité
Professionnelle

Résumé

Cet essai a pour but de faire référence sur l’éthique journalistique comme
responsabilité professionnelle et ce qui signifie pour un communicateur
social répondre devant lui même,ainsi comme devant sa conscience et
devant la société par ses actes et ses conséquences. Être responsable comme
professionnel cé est le compromis humain qui doit être marquée par une
responsabilité sociale d’exigence capitale. De cette façon les professionnels
de la communication ont l’obligation d’accomplir ses tâches de manière
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responsable et éviter se détourner de ses fonctions comme employé de la
société dans laquelle il est inséré. Son office est d’informer, d’orienter et
entretenir en prenant en considération le compromis, le respect, la
crédibilité, l’impartialité et d’autres aspects qui comprennent la disposition
du communicateur social en fonction du public auquel est dirigée
l’information. Dans la mesure qu’on n’accomplit pas les préceptes
communicationnels ou valeurs journalistiques, on perd la véritable mission
d’orienter et informer. Le journaliste doit se engager à remplir
publiquement les devoirs et les normes propres dans son exercice
professionnel. La fonction d’informer est située essentiellement et en
dernier ressort, en convertir une responsabilité sociale en objetive, puisque
ce sera la société globale qui jugera la conduite de l’informateur.

Mots clef: Ethique journalistique, responsabilité, valeurs, compromis,
respect, crédibilité.

Introducción

Dentro del ejercicio profesional diario en la comunicación, uno de los
deberes que actualmente ha servido como tema de debate para diversas so-
ciedades es la ética periodística, más todavía bajo el contenido democrático
de las sociedades latinoamericanas de las últimas décadas que han convoca-
do, especialmente para este sector profesional.

Por eso, en el ámbito conceptual de la ética, la función de informar y
de opinar con responsabilidad profesional periodística ha adquirido un ras-
go de primer orden para la ciudadanía. Los comunicadores sociales están
sometidos a una amplia responsabilidad social y profesional con ética, si es
que desean responder a los deberes asumidos con la colectividad.

La ética informativa en estos tiempos, si bien hay que asumirla, debe
presentar los hechos de forma veraz, con la responsabilidad enmarcada por
un compromiso social de máxima exigencia, además con un grado de im-
parcialidad donde prevalezcan los deberes, que son muy superiores a los de-
rechos, dado a que el informador transfiere los hechos, en forma de noticias
a la conciencia social y éste se convierte en la “conciencia crítica” de la socie-
dad como lo refiere (Vázquez 1995).

Además en esa presentación de los hechos es necesario tomar en con-
sideración los aspectos formales de la narrativa, con el manejo de técnicas
que permitan utilizar un lenguaje académico, a fin de ejercer una de las ver-
daderas funciones del comunicador que es la de educar y por ende influir en
la cultura del público lector.
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1. La ética y la responsabilidad periodística

Uno de los aspectos fundamentales que rige el comportamiento huma-
no en sociedad es la ética, dado a que es el fundamento de la praxis, la raíz
donde brotan todos los actos del individuo. En este sentido el hombre como
periodista es una ventana abierta al mundo o el espejo de la realidad, en el
cual deben reposar las normas de carácter ético y moral como manera de
asegurar a través de las notas informativas una práctica de las verdaderas
funciones del comunicador, como lo es de informar y educar con responsa-
bilidad ética.

Los periodistas deben estar conciente de la responsabilidad social y la
ética que tiene esta profesión, su labor deriva de su condición de servidor
público y ante tales circunstancias se necesitan, profesionales que laboren
en función de un colectivo, es el representante de comunidades y es propul-
sor del bien común. Pero no sólo es responsable en este sentido, ya que va-
rios autores mencionan otros aspectos que son de suma importancia.

Para Mc Quail, (1998) La ética periodística se entiende en líneas gene-
rales, como un conjunto de preceptos, valores y fundamentos estructurados
en función de la posición y de la producción social que realizan los periodis-
tas para su acción profesional. Siendo así que los comunicadores sociales se
encargan de la formalización de los hechos de la realidad, bajo determina-
das reglas y formatos, filtrados por categoría tales como la novedad, la rele-
vancia, la actualidad o lo inusual, las normas, preceptos que se refieren, pre-
cisamente a la densidad de esta labor, la cual no sólo informa, sino que tam-
bién interpreta y enjuicia.

Desde la perspectiva general, la ética y la responsabilidad profesional
es un factor vital para la redacción comunicacional y los elementos correla-
cionados que de ella se desprenden, como el compromiso, el respeto, la cre-
dibilidad, la imparcialidad, de otros aspectos que comprenden la disposi-
ción del comunicador social en función de los usuarios del cualquier medio
de comunicación.

Para Huarcaya, (2004) el periodista no sólo es responsable ante la so-
ciedad de lo que dice, también de cómo lo dice y del procedimiento por el
cual ha obtenido la información. Para la autora un buen periodista debe te-
ner puesta la camiseta de la ética periodística a toda hora y “sudarla” con
pasión, para preservar lo más valioso que tiene su independencia.

Es preciso señalar que todos los medios de comunicación social tienen
sus propios lineamientos como por ejemplo los manuales de estilos que dan
características propias de la labor periodística. Con respecto a los manuales
de estilo Nava et al. (2008) al refieren que son “un conjunto de normas in-
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ternas de cada publicación que establecen como debe escribirse para ese
medio informativo”. También es relevante destacar la formación ética mo-
ral, académica – intelectual que del mismo modo, deben de tener los perio-
distas, los dueños de los medios informativos, pues la interacción e integra-
ción de ambos (empresa – comunicador social) es vital para el ejercicio ca-
bal de la profesión y un mejor funcionamiento de los medios de comunica-
ción como empresa periodística.

Nava (2002) menciona que de allí, los deberes éticos de un periodista
con su empresa deben basarse en aptitudes naturalmente derivadas de li-
neamientos deontológicos como: El deber de la disponibilidad, donde el pe-
riodista debe dar lo mejor de sí mismo a su empresa. Deber de lealtad, pues
así como se espera que el medio de comunicación, sus directivos y propieta-
rios tengan respeto por la identidad intelectual y profesional, también éste
debe ser leal con la empresa para la cual trabaja.

Sin embargo, la obligación moral de lealtad con la empresa periodísti-
ca en la que labora el periodista tiene sus límites, ya que éste no puede hacer
por solicitud de la empresa, nada que desvirtúe los principios de la ética pe-
riodística, dado a que la responsabilidad en el comunicador social está mar-
cada por un compromiso social de máxima exigencias. Ese compromiso no
tiene paragón, solo debe realizar su labor con su doble plano de responsabi-
lidad profesional y social.

2. Ética y lenguaje académico

El comunicador social de hoy no sólo debe buscar la formación en las
escuelas académicas de la profesión, sino que se debe destacar por su ho-
nestidad en el trabajo. La educación en el periodista es esencial para hacer
de esta profesión un alto espíritu de servicio a la sociedad con un lenguaje
culto que oriente e informe a la colectividad.

Al respecto, Márquez (1996) y Quesada (2005) defienden la importan-
cia que tiene el periodismo impreso, en relación, con el resto de los medios de
comunicación al ocuparse de la prensa escrita, ésta ha sido una enorme tarea
cuyo resultado se mide cualitativamente por lo extenso del volumen. Para el
primer autor (1996) no hay duda acerca de la importancia del lenguaje como
instrumento de comunicación y como medio de expresión.

Para Márquez (1996), el lenguaje paralelamente con su natural desa-
rrollo y con el impresionante perfeccionamiento de los medios de comuni-
cación de masa se ha convertido en arma de doble filo por la penetración
hacia las masas puesto que llega a la inmensa mayoría.
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El autor antes citado señala que un ligero examen de los periódicos vene-
zolanos nos proporciona una serie de muestras de graves errores de lenguaje,
que no son sino el producto de la ignorancia, y muchas veces aún de la falta de
sentido común y de la ética profesional. El lector rehuye de todo aquello que
carece de valor genuinamente humano, de nobleza aunque algunos piensen lo
contrario y en el supuesto que le gustara, la función y responsabilidad del co-
municador sería apartarlo de los niveles de mal gusto y establecer cuales temas
son importantes dignos de captar el interés del lector.

Sobre este punto Jáquez (2001) refiere que un periodismo atrasado,
no educado hace un periodismo inmoral. Cada periodista deberá aprender a
escribir con ética e inteligencia para asumir el liderazgo y la tarea social que
la profesión le exige. En el texto Jaquez (2001) refiere el informar al público
es una tarea difícil. Muy pocos pueden tener éxito en la actividad periodísti-
ca sin el dominio de un lenguaje y de los principios éticos y prácticos de las
amplias y especializadas áreas del conocimiento.

Los mensajes deben ser expresivos, sin presentar problemas de ideas o
de contenidos informativos mal redactados, puesto que, uno de los fines de
la redacción periodística es contribuir a enriquecer la cultura del público
lector.

3. Valores

Los valores positivos según Vázquez (1999), que tiene presente el ser hu-
mano: son la utilidad, la belleza y la justicia, mientras que, los valores de los
polos negativos corresponden a la inutilidad, maldad, fealdad y la injusticia.

Los valores requieren, por consiguiente como condición necesaria, la
existencia de ciertas propiedades reales, sean estas naturales o físicas que
contribuyan de acuerdo a Sánchez (1999), al soporte necesario de las pro-
piedades que se consideran valores.

Como seguimiento de esta actividad Gillezcan (2002), señala que los
valores parten su estudio de la ética, la moral, definición que se extiende
hasta la actualidad, en su concepción etimológica, ética responde al sustan-
tivo griego ezos, costumbre, hábito que deriva a su vez de los verbos ezos,
tener costumbre, estar acostumbrado y ezidso, acostumbrarse, habituarse.

Cortina (2001) plantea la crisis de valores que afecta al mundo, y más
que crisis señala una “inversión” de valores, lo que ha producido una confu-
sión entre la vocación de servicio al público, más bien se trata según Gonzá-
lez (2008), el mostrar transparencia en su operar, siendo capaz de hacer lle-
gar este comportamiento ético a todas las partes interesadas y no la búsque-
da del éxito desde el punto de vista comercial. Al respecto, Cortina (2001)
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sostiene que lograr “éxito” es el equivalente a obtener dinero. Sostiene que
con esto ha ocurrido un enorme descuido con el proceso de “auto – realiza-
ción”, que necesariamente no es la obtención del dinero, aún cuando, no
considere que el tener dinero sea dañino.

En relación con las implicaciones salariales, la investigadora mencio-
na uno de los planteamientos de Eleazar Díaz Rangel, Ex-Presidente de la
Asociación Venezolana de Periodistas e Investigador, el cual opinaba que en
lugar de facilitarles a los comunicadores los medios económicos para alcan-
zar la felicidad, tal como lo pregona la ética aristotélica que señala que el
bien es el fin último de las cosas y el bien supremo es la felicidad, al contra-
rio se le remunera con sueldos irrisorios, lo cual desvaloriza la profesión.

4. La responsabilidad ética

Responsabilidad significa responder, ante nosotros mismos, ante nues-
tra conciencia y ante la sociedad, por nuestros actos y sus consecuencias ser
responsable es el máximo compromiso humano (INCE Construcción).

Para Vázquez (1995) ser responsable consiste, en tener que responder
de nuestros actos (responsabilidad individual o ética), ante los demás (res-
ponsabilidad colectiva o social) ante la ley (responsabilidad legal y jurídica) y
ante su grupo de pertenencia (Responsabilidad deontológico o profesional).

Desde la perspectiva general, Vázquez (1995) sostiene que la respon-
sabilidad en el comunicador social debe estar marcada por un compromiso
social de máxima exigencia. Tal compromiso no tiene parangón con rela-
ción a otras personas, solo puede realizar su diario quehacer con un buen
grado de imparcialidad, a condición de que se comprometa en su doble pla-
no de responsabilidad profesional y social.

Cabe recordar que el ejercicio profesional en general se cimenta en el
respeto de ciertos valores, y siguiendo determinadas normas de conducta.
Además, existe consenso sobre la existencia de unos valores que distinguen
a una determinada profesión y le dan fisonomía propia. En el Periodismo, a
ese valor distintivo lo constituye la veracidad.

Buscar sólo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, es la
actitud diaria que toda comunidad humana reclama al profesional de la co-
municación, consciente de que las mentiras o medias verdades difundidas
por diversos medios les impiden conocer la realidad, lo que realmente está
sucediendo.
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Sólo en la medida en que las reacciones humanas se fortalecen por la
verdad de las palabras y de las actitudes, crece la necesidad de veracidad y
ésta se convierte en valor.

Así, la verdad constituye la base ética del medio, su razón de ser, de
esta manera, la libertad de información estará más protegida si los periodis-
tas concientizados acerca de su responsabilidad profesional, al tratar de lle-
gar a ella lo hacen informando oportuna, y objetivamente.

Sin embargo, la irresponsabilidad con que se conducen muchos de los
profesionales de la comunicación demuestra que esa concientización está
muy lejos de alcanzar. La veracidad, la aceptación de prebendas, el someti-
miento a intereses económicos, el culto al dinero, son actitudes que se evi-
dencian hoy en día, afectando la credibilidad del público lector, contribu-
yendo al desprestigio general de la profesión, y haciendo perder de vista
que el último fin del periodismo es la búsqueda del bien común.

Considerando que dentro de los sectores económicos mundiales, el de
la Comunicación es el que más rápido desarrollo y crecimiento ha tenido,
ocupando los medios masivos un lugar preponderante en cuanto empresa.
Es importante hacer una breve reflexión de la responsabilidad social que le
compete al periodista frente a la información considerada como una mer-
cancía desde una perspectiva empresarial.

Ante el hecho de que los medios de comunicación además de efectuar
un servicio que es público son también una industria que debe ser económi-
camente rentable para seguir funcionando, cabe esperar el surgimiento de
conflictos entre los profesionales y las empresas, debido a la dificultad de
compaginar los intereses y las convicciones morales.

Este problema moral que afecta a los deberes y derechos de los profe-
sionales debe ser resuelto en el contexto de una ética de los profesionales de
la información, en cuanto concierne a sus fidelidades y lealtades para con la
empresa a la que pertenecen y para con la sociedad a la que sirven, de esta
manera Cortina (1998) determina la responsabilidad ética como la capaci-
dad de respuesta del ser humano a través de sus actos y del contenido ético
de sus efectos.

5. La Credibilidad

La credibilidad del comunicador social está ligada al compromiso con
la verdad, a la búsqueda de la precisión, imparcialidad, equidad y la clara
diferenciación entre los mensajes comerciales, de opinión y la información
periodística.
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La credibilidad del comunicador la constituye la objetividad con la
que se maneja la información, como se cuentan los hechos en todas las di-
mensiones por parte de ellos.

Para Wagner (2001) a la credibilidad del comunicador se le denomina
“prueba ética pragmática” por que consiste en enviar mensajes con atribu-
ciones éticas, por parte del emisor y que le son asignadas por el receptor.

En su sentido plenario, el citado autor se refiere a la conducta ética del
emisor mensaje-credibilidad de la fuente, que consiste en un conjunto de
actitudes y creencias que un auditorio tiene respecto a las fuentes basadas
en tres rangos esenciales: buena intensión, confiabilidad y competencia o
experiencia

Por su parte para Quesada (2005) lo preocupante del tema es que la
pérdida de credibilidad en la prensa es un problema que provendría, en mu-
chos casos, de ella misma y la solución a este desvió deberá venir de adentro.

Se plantea entonces para el autor antes citado el problema, de la pren-
sa escrita sería, aquella que tiene como misión orientar e informar y no pro-
pagar el escándalo o el chisme, como en los diarios populares informales, un
pérfido demoledor de su credibilidad, y las eventuales malas prácticas de
los diarios informales llegan a toda la sociedad que tiende desapercibida-
mente, a englobar a toda la prensa cuando la juzga.

En todo caso, el autor no es contrario a la existencia de una prensa po-
pular que atienda a un mercado que busca ese tipo de producto, pero siem-
pre y cuando no se aleje ésta de los valores periodístico como lo son la ho-
nestidad, independencia en la redacción, valor, imparcialidad, equilibrio y
credibilidad que es lo esencial para informar a la comunidad en la que está
inserto.

Por consiguiente, el oficio de la prensa es informar, orientar y entrete-
ner a la población acerca de los hechos o noticias para hacer. La interpreta-
ción de lo visto, leído o escuchado, para transformarlo en material intere-
sante y novedoso dirigido al colectivo.

6. Compromiso ético o experiencia

El periodista, además de su misión de informar, lo cual hace en primer
término, puesto que su compromiso consiste en orientar al público lector
mediante sus opiniones sobre los más diversos campos de la actividad hu-
mana. Además, expone sus propios puntos de vista sobre los tópicos que re-
quieren doctrina, convicción, claridad y consistente posición frente a cuanto
interese a la colectividad a la cual orienta. Sobre este punto Cuenca (1996)
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manifiesta que la comunicación, esencial de las actividades del ser humano,
necesita regularse en el plano de lo ético y lo jurídico.

Por otra parte, Ramírez (2004) en cuanto al sistema político de las na-
ciones, asegura que no se puede hablar de democracia “en ausencia de una
prensa que no tenga garantías suficientes para desarrollar su labor”. El au-
tor considera que los medios de comunicación tienen la obligación de cum-
plir sus funciones de manera responsable y evitar trastocar sus funciones de
comunicadores a manipuladores de la información.

En lo esencial, para el investigador y editor, la importancia de que los
periodistas asuman su responsabilidad es dado a que sin información sufi-
ciente se abona el terreno de la especulación. Sin embargo, los profesiona-
les representan el sujeto cualificado encargado de la realización de los
medios, cualificación que ha sido oportunamente avalada mediante la pre-
paración y formación correspondientes durante mucho tiempo.

Son ellos pues, quienes están especialmente obligados a conocer los
aspectos valorativos y normativos de la actividad comunicativa, así como
también a tener una especial sensibilidad acerca de los efectos derivados de
su actividad, tal y como han podido ser acreditados, a través de una larga
experiencia histórica de actividad mediática y de estudios sobre ésta.

De modo que si bien los destinatarios y aún más los empresarios de la
comunicación tienen su parte fundamental de responsabilidad y compromi-
so ético es evidente que quien ha estudiado, se ha preparado y ejerce como
sujeto cualificado de la actividad comunicativa, es el profesional de la co-
municación Es él quien debe conocer todo lo referente a ese saber hacer
ejercido con compromiso social y responsabilidad ética

Conclusiones

A través de este artículo no es que se trata de imponer reglas a los co-
municadores, pero si mover la conciencia de quienes ven en el periodismo la
oportunidad de servir a la comunidad, en verdad los conceptos son univer-
sales, están presentes, pero que muchos no quieren asumirlos.

El periodista de hoy, en todos los renglones de su profesión, se debe
destacar por su honestidad en el trabajo, desempañar un verdadero perio-
dismo, capaz, despojado de intereses, socialmente orientado, con alto espí-
ritu de la moral, la ética, inteligencia, tolerancia, discernimiento para reco-
nocer lo justo y con coraje para hacer lo correcto en la justicia.

El desafío es grande y claro, el periodista de hoy y del mañana debe-
rá estar entre los ciudadanos más educados y responsables. Cada profe-
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sional de la comunicación en este contexto debe aprender a leer en el verda-
dero sentido de la palabra, escuchar, analizar, inferir, observar, escribir con
ética e inteligencia, para asumir el liderazgo y la tarea social que la profe-
sión le exige.

Muy pocos profesionales de la comunicación social pueden tener éxito
en la actividad periodística sin el dominio de los principios éticos y las prác-
ticas de las amplias y especializadas áreas del conocimiento. Hay que resal-
tar que el poder para moldear el futuro de las comunidades estará en manos
de los periodistas de las generaciones futuras, siempre y cuando esta forma-
ción lleve implícito en cada mensaje, por menos relevante que sea la respon-
sabilidad, el respeto, la credibilidad con un lenguaje sencillo y culto los as-
pectos éticos del periodismo.
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