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Resumen
En estas páginas se presenta una reflexión sobre los retos y las oportunidades a los que se enfrentan los investigadores,
los profesionales, la sociedad y los docentes en el campo de la ética de la comunicación y la deontología profesional: el
periodismo, las relaciones públicas, la publicidad y la creación de contenidos de ficción y entretenimiento en medios audiovisuales. A partir del reconocimiento de los avances realizados en las últimas décadas, se identifican elementos clave que
marcan el presente y el futuro de la investigación. La respuesta de la comunidad científica a la llamada a contribuciones bajo
el lema “Ética, investigación y Comunicación: mirando hacia el futuro” permite identificar tres ejes fundamentales: instrumentos de autorregulación, nuevas tecnologías y valores, particularmente en el campo del periodismo.

Palabras clave
Investigación; Ética; Comunicación; Periodismo; IAMCR.

Abstract
A reflection on the challenges and opportunities faced by researchers, professionals, society, and teachers in the field of
ethics of communication and professional ethics including journalism, public relations, and advertising. The creation of fiction and entertainment content in audiovisual media is presented. Describing advances made in the last two decades, key
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elements that mark the present and the future of research are identified. The response of the scientific community to the
call for contributions under the motto “Ethics, research and communication: Looking to the future” for the present journal
issue, identifies three fundamental axes: self-regulation instruments, new technologies, and values, particularly in the field
of journalism.
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1. Introducción
Un español, el profesor Manuel Parés-Maicas, presidente
de la International Association for Media and Communication Research (IAMCR) entre 1998 y 2002, estuvo detrás de
la constitución del grupo de trabajo Ética de la sociedad y
ética de la comunicación en el seno de esta asociación internacional de investigadores. Impulsor de los estudios de
ética y comunicación, Parés-Maicas fue pionero en identificar grandes lagunas en la investigación en ética de la comunicación de masas, tanto en relaciones públicas como en
comunicación política. Su diagnóstico certero del estado de
la cuestión en estas y otras materias constituye hoy una guía
valiosa para los investigadores (Parés-Maicas, 1995; 2006;
2012). En estas páginas de presentación del número especial de la revista El profesional de la información queremos
rendir un homenaje a su trabajo en el campo de la ética y
en el ámbito de la investigación internacional (López, 2000).

El profesor Parés-Maicas fue pionero en
identificar grandes lagunas en el ámbito
de la investigación sobre ética en la comunicación de masas
Este número especial, promovido por el grupo de trabajo
de Ética de la sociedad y ética de la comunicación de
IAMCR, tiene su origen en la pre-conferencia regional Ethics,
research and communication: Looking forward2, celebrada
en la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, el 22 de
julio de 2016, que se convocó con el objetivo de identificar
aspectos prioritarios para la investigación en ética de la
comunicación y la sociedad. La colaboración de la revista El
profesional de la información, que ha abierto este espacio
para la discusión de la ética en los medios, ha sido esencial
para compartir y dar difusión a las aportaciones realizadas
en el seno de la citada pre-conferencia, así como a las
inquietudes de numerosos académicos que han respondido
a la llamada a contribuciones.

2. Tendencias en la investigación sobre ética de
la comunicación
El futuro de la comunicación desde la perspectiva de los valores es un tapiz complejo que se va conformando con viejas y nuevas fibras (McQuail, 1977; Ettema; Glasser, 1987;
Djerf-Pierre; Ekström; Johansson, 2013; Holladay; Cooms,
2013; Pence, 2015; Baruh; Popescu, 2015; Youm; Park,
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2016). Hemos avanzado en el conocimiento de los valores,
y cómo cambian o se adaptan ante la tecnología (Singer,
2008). También tenemos más datos sobre los receptores:
conocemos mejor la forma en la que la ciudadanía se relaciona y sobre qué bases valora a los medios de comunicación (Örnebring, 2013; Van-der-Wurff; Shoenbach, 2014;
Craft; Vos; Wolfgang, 2015). Pero queda mucho camino
por recorrer, como ponen de manifiesto los estudios que
se recogen en este volumen y otros tantos que abordan el
problema de la ética en la sociedad actual en los últimos
años. Es preciso aumentar la investigación en publicidad,
relaciones públicas y medios audiovisuales y trabajar para
conseguir una interconexión profunda entre academia y sociedad, en todos los niveles y particularmente entre investigación, docencia y ejercicio profesional, adaptándonos a
los nuevos tiempos (Eberholst; Hartley; Olsen, 2016).
Los trabajos publicados en este número dedicado a la ética
de la comunicación abordan la responsabilidad profesional
en la publicidad, las relaciones públicas y el periodismo, con
especial hincapié en los códigos de ética. Éstos constituyen
un instrumento clásico que ha sobrevivido a décadas de
práctica profesional, bien valorados por la profesión, pese
a que frente a la legislación y los códigos de empresa no
alcanzan el mismo carácter normativo y tampoco la misma
respuesta (Fengler et al., 2015).

La protección de datos, la robotización,
la utilización de los datos masivos y el
“derecho a ser olvidado” son asuntos
críticos
Otro de los ejes centrales es el impacto social y profesional
de las nuevas tecnologías en la participación ciudadana, en
la privacidad y en las prácticas profesionales publicitarias y
periodísticas. La protección de datos, la robotización, la utilización de los datos masivos (big data) y el “derecho a ser
olvidado” son asuntos críticos.
Junto con el análisis de la investigación y reivindicación de
una actualización en la metodología docente, se apunta, en
el tercer eje, la problemática particular del periodismo, un
área rica en la investigación en el terreno de la ética. Los investigadores abordan en este número la pervivencia de una
práctica generalista orientada al mercado que no favorece la
inclusión y correcto tratamiento de los públicos vulnerables,
en una época de grandes cambios sociales y movimientos mi-
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gratorios, problemas específicos de áreas especializadas, así
como las quejas resueltas por la Comisión de Arbitraje de la
Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE).
El periodismo es especialmente atractivo para los investigadores en ética de la comunicación. Durante la mencionada
pre-conferencia, los representantes de todas las asociaciones
profesionales locales y la presidenta de la FAPE, Elsa González,
mostraron su preocupación por la debilidad de la profesión
en un debate moderado por el profesor Hugo Aznar. Es éste
un problema acuciante, que tiene que ver en parte con la
ineficacia de los sistemas de autorregulación periodística
ante los ojos de la ciudadanía. La sociedad, crítica, parece
poco dispuesta a confiar en los medios periodísticos, lo que
hace de esta profesión un objetivo más vulnerable ante los
ataques externos.

El periodismo es un área de especial
atracción para los investigadores en ética de la comunicación
La debilidad, que va más allá de la dificultad para encontrar
modelos de negocio viables, se ha puesto de manifiesto en
la respuesta social ante las conclusiones de la Encuesta Leveson (Leveson Inquiry), nacida para debatir sobre la cultura
de las prácticas periodísticas tras las escuchas realizadas
por el diario News international en Gran Bretaña; más recientemente, también en los Estados Unidos tras los ataques
del presidente Donald Trump a los medios tradicionales de
noticias. Las expectativas respecto del buen periodismo por
parte de la sociedad civil están alejadas de los valores profesionales, un desencuentro que puede estar basado simplemente en una visión distinta, cuyas raíces habría que analizar, o bien en su desconocimiento (Gil-de-Zúñiga; Hinsley,
2013; Lee; Chyi, 2014; Urban; Schweiger, 2014).
Algunos otros de los viejos problemas detectados por ParésMaicas siguen vigentes, especialmente en el ámbito de la
comunicación política, como la fragilidad del mensaje, alejado de la verdad:
“Si los mensajes proceden de instituciones políticas (públicas o privadas) y/o de políticos que frecuentemente,
parcial o completamente, ignoran la verdad debido a sus
propios intereses de poder [...] el concepto de información política llega a un estado de crisis” (Parés-Maicas,
1995, p. 482).
La información de actualidad parece confirmar el posicionamiento pesimista que expresa el profesor en varios de sus
trabajos.
Sin embargo, esta crisis profunda institucional y mediática
puede contribuir a posicionar la ética de la comunicación
como disciplina de referencia en las facultades y redacciones. En este momento, la balanza entre responsabilidad
y regulación externa corre el riesgo de inclinarse hacia el
intervencionismo, un poderoso motor para avanzar por la
senda de la autorregulación para luchar frente a la indiferencia de la ciudadanía.
Así, es un grupo de periodistas, que conforman el Commit-

tee of Concerned Journalists, quienes impulsan la investigación que ha dado lugar al libro de cabecera Los elementos
del periodismo, de Bill Kovac y Tom Rosenstiel (2012). Y es
la pérdida de conexión con la audiencia y la emergencia de
la “posverdad” lo que impulsa a los medios de comunicación
hoy a apostar por la verificación y por una mayor conexión
con los ciudadanos, recuperando prácticas que tienen un siglo de antigüedad. A esto hay que añadir el conocimiento
más preciso que hemos adquirido, gracias a la labor de los
investigadores en el campo de la ética, de los valores profesionales interiorizados por los profesionales y por la audiencia, así como de los códigos y otros instrumentos para
el ejercicio responsable de la profesión en las áreas de la
comunicación.

3. Reflexión final
Quizá ha llegado el momento de ser moderadamente optimistas en relación con la apuesta renovada por la veracidad para reconstruir la maltrecha confianza de la audiencia.
El momento es crítico para la información, pero es a la vez
también una época de transformación para la industria publicitaria y de expansión de las relaciones públicas, el marketing y los contenidos audiovisuales y de entretenimiento. El
contexto de cambio de paradigma comunicacional requiere
nuevos abordajes y esfuerzo en terrenos menos explorados.
Es también el momento de reconocer nuestra responsabilidad como formadores e investigadores. En teoría, casi todos reconocemos la importancia de la ética. Sin embargo,
en realidad, es muy raro ver a los jóvenes estudiantes o mayores utilizar marcos éticos bien desarrollados y modernos
para analizar los fenómenos de comunicación (y cuando lo
hacen, usan viejas teorías y sistemas filosóficos). Profesores
e investigadores, como expertos en ética, somos parcialmente responsables de esta situación. Nuestra misión es
proporcionar a nuestros colegas herramientas conceptuales
apropiadas, que deberían permitirles capturar la esencia de
los medios y la comunicación a través del prisma de la ética.

La balanza entre responsabilidad y regulación externa corre el riesgo de inclinarse hacia el intervencionismo
Si queremos crear marcos teóricos efectivos, tendremos
que entender mejor cómo, en las sociedades obsesionadas
por objetivos económicos, como la riqueza, el crecimiento,
el empleo y la reducción de personal, podemos mantener
vivos ciertos valores. La ética dominante en la actualidad
es aquella que fomenta las libertades individuales, pero las
libertades individuales al servicio de imperativos capitalistas como el libre mercado, la globalización y el consumo.
¿Quién puede estar en contra de los valores que prometen aumentar nuestro bienestar general? Esta tendencia
general también invade el campo de la comunicación y los
medios de comunicación. En la forma, pero también en su
contenido.
La necesidad de avanzar en todas estas cuestiones y de ampliar el espectro temático de las investigaciones sobre la ética de la comunicación y su impacto requiere:
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- una mayor coordinación en la impartición de los contenidos relacionados con la ética en las facultades y centros
de enseñanza;
- mejorar la visibilidad de la investigación en torno a los valores profesionales, dando protagonismo a la ética en las
publicaciones sobre el discurso y la producción mediática,
en las que destaca la baja presencia de “ética”, tanto en el
título como en las palabras clave;
- abrir espacios específicos para el debate sobre la ética y la
deontología profesional en congresos, conferencias, jornadas y revistas científicas; este número de la revista EPI
demuestra que es posible hacerlo y que existe interés en
la comunidad universitaria;
- impulsar redes de investigación, proyectos internacionales y redes de colaboración docente;
- contrastar sin temor el trabajo realizado en las aulas y
en los foros de investigación con la realidad profesional;
es necesario ampliar los cauces y foros para afirmar las
relaciones entre las asociaciones de investigadores y las
asociaciones profesionales y empresariales, y buscar la
colaboración en todos los campos de la comunicación.

Es el momento de reconocer nuestra
responsabilidad como formadores e investigadores
Nota
1. Elvira García-de-Torres y Yanick Farmer son vice-presidentes del grupo de trabajo Ética de la sociedad y ética del periodismo de la IAMCR, presidido por Teresa Nicolás-Gavilán.
Elvira García-de-Torres es investigadora principal del
proyecto Oportunidades y retos del periodismo en los entornos abiertos: estudio de las voces de la sociedad en torno
a los medios tradicionales y los sitios participativos. Ref.
CSO2016-80703-R.
2. Con el apoyo del Plan de apoyo a la investigación CEUBanco Santander 2015-2016.
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