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Resumen
¿Cómo lograr que los estudiantes de comunicación integren en su vida profesional comportamientos éticos? Para responder 
a esta pregunta, el presente trabajo presenta el uso de las series de televisión en la docencia universitaria, como medio 
de aprendizaje. El artículo se configura en tres apartados: en el primero se presenta a la enseñanza universitaria como el 
contexto y a la ética profesional como el espacio curricular donde se desarrolla la propuesta. En el segundo se explica por 
qué el uso de series de televisión, además de motivar el interés de los estudiantes, facilita la adquisición de conocimientos, 
habilidades y actitudes éticas. En el tercer apartado se describe el uso de la serie The newsroom en el aula y algunos testi-
monios que evidencian la efectividad de la estrategia.
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1. Introducción: Enseñanza universitaria y 
enseñanza de la ética profesional 
La universidad, tal como hoy la conocemos, surgió en la 
Edad Media como resultado del proceso de reorganización 
social y cultural de la sociedad europea occidental urbana 
de los siglos XI y XII. La universidad aparece unida a la con-
cepción de trabajo gremial, en donde el maestro dedicado 
al oficio de enseñar, era un artesano más en aquel mundo 
medieval de artesanos y comerciantes. La universitas es el 
gremio o corporación de los que enseñan y aprenden, de 
los maestros y discípulos dedicados al oficio de aprender los 
saberes (Tünnermann, 2003, pp. 21-22). 

Las tendencias en educación que buscan responder a las exi-
gencias del mundo actual, señalan que la universidad, como 
punta superior de la pirámide de los sistemas educativos, no 
tiene que replantearse sus funciones sustantivas o sus pro-
pósitos y objetivos originarios, pero sí la forma de acceder al 
conocimiento y las estrategias relacionadas con el proceso 
de aprendizaje (Martínez-Martín; Buxarrais-Estrada; Este-
ban-Bara, 2002; González-Tirados; González-Maura, 2007; 
Galbán-Lozano, 2016). 

La preparación de estudiantes de comunicación para la vida 
profesional implica, entre otros aspectos: 
- formarlos en competencias, especialmente en el uso de 

las tecnologías que aparecen de manera continuada; 
un ejemplo puede ser la reciente utilización de drones 
en programas informativos (Gallardo-Camacho; Lavin, 
2016); 

- dotarlos de un sentido de responsabilidad social para que 
puedan contribuir al bien común de la sociedad donde 
trabajarán. 

La función científica de la universidad no puede restringirse 
en el contexto actual de crisis científica y social, a una sim-
ple tarea aséptica de generar, ser depositaria y transmitir la 
producción científica y tecnológica, sino que debe fomentar 
la formación en sólidos principios éticos de sus estudiantes. 

También las empresas informativas de todo el mundo están 
preocupadas por el comportamiento ético de sus colabora-
dores y por eso han establecido por ejemplo una serie de 
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reglas para garantizar que sus periodistas actúen con ética 
en el uso de redes sociales (Herrera-Damas, 2013).

El papel de la universidad en relación con la enseñanza de la 
ética profesional es indispensable, pues ésta crea una base in-
telectual, moral y social del ejercicio de la profesión, constru-
yendo la identidad profesional. En definitiva, la formación de 
estudiantes de comunicación implica la adquisición de compe-
tencias propias de la profesión y la ética como forma de vida.

La enseñanza de la ética profesional del comunicador debe 
considerar tres aspectos:
- comprensión de la importancia de la ética en la vida per-

sonal y profesional (Cobo-Suero, 2004, p. 271); 
- bienes que protege la profesión del comunicador: verdad, 

libertad de expresión, derecho a la información, etc.; 
- respeto de los derechos de los usuarios y los clientes de 

los servicios profesionales, y las obligaciones de los profe-
sionales con su gremio (Codina, 2004).

Como consecuencia de lo anterior, la incorporación de la 
ética profesional a los planes de estudio busca promover 
en los estudiantes de comunicación la reflexión sistemática 
sobre el servicio que prestarán a la sociedad, sus beneficiarios 
directos e indirectos, sus derechos y obligaciones y los 
posibles dilemas éticos que encontrarán en el ejercicio de 
la profesión (Codina, 2005; Lamberth et al., 2004). Es tal la 
responsabilidad social del profesional de la comunicación 
que no se puede pensar en él sin una formación ética.

2. Uso de productos audiovisuales para enseñar 
ética profesional a estudiantes de comunicación
Un reto de la formación universitaria es enseñar a pensar 
para que el alumno aprenda a descubrir la realidad, a ser 
experto en la aproximación al objeto de estudio desde la 
realidad social donde vive. De esa manera estará preparado 

La función científica de la universidad 
debe fomentar la formación en sólidos 
principios éticos de sus estudiantes
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para enfrentarse en cualquier momento de su vida profesio-
nal a la esencia de las cuestiones, y podrá ser flexible ante la 
adquisición de los nuevos saberes y quehaceres que encon-
trará a lo largo de su vida.

Desde su aparición se señaló que la televisión iba a ser una 
gran herramienta para transmitir conocimientos, ideas y 
experiencias (Hilliard, 1958; Linz 1958). Con el paso de los 
años se ha mostrado que la televisión, y especialmente los 
programas de entretenimiento, son un método comple-
mentario en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Ignatie-
ff, 1985; Vilches, 1993; Shelton, 2001; Sandoval-Escobar, 
2006, White, 2008).

¿Por qué las series de televisión colaboran en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje con tanto éxito? En primer lugar 
porque muestran relatos similares a los que ocurren en la 
vida real. Las historias de ficción son una forma de fomen-
tar la imaginación moral y proveer escenarios realistas para 
el análisis ético (Borden, 1998). Esta misma autora sostie-
ne que el uso de narrativas de ficción para enseñanza ética 
se puede integrar con las propuestas de MacIntyre (2007), 
quien sugiere que cada uno somos los protagonistas -de 
nuestra propia historia- buscando la mejor forma de vivir 
(Borden, 1998).

Otro factor es la empatía, un proceso multidimensional con 
varios niveles que pueden seguir aumentando con el tiempo 
(Nicolás-Gavilán et al., 2015). La televisión tiene un efecto 
en las prácticas sociales y culturales debido a que el público 
se identifica con los personajes y siente empatía hacia ellos, 
generando una vivencia emocional (Igartua-Perosanz; Páez-
Rovira, 1998). 

Las series de televisión se han con-
vertido en un parámetro de refe-
rencia para las audiencias ya que 
tienen efectos directos sobre ellas; 
de hecho se ha acuñado el término 
narrative ethics (Phelan, 2014).

En un estudio comparado de 14 
países de la Unión Europea que re-
fleja las acciones de 50 profesores 
de ética periodística, se obtuvie-
ron los resultados que se muestran 
en la tabla 1 (Díaz-del-Campo-Lo-
zano, 2012).

En México y en general en Lati-
noamérica, no existen estudios 
de referencia para comparar, por 
lo que el presente artículo es un 
primer esfuerzo de aportación a 
la investigación. La propuesta que 
presentamos busca una renova-
ción metodológica en la formación 
universitaria, mediante una mayor 
interactividad entre profesores y 
alumnos, a partir de un adecuado 
manejo de recursos y estrategias 
para entrar en relación con el con-
tenido.

El uso de series en el aula busca una mayor interactividad 
entre profesor y alumno, a partir de una estrategia previa-
mente pensada para entrar en relación con el contenido, en 
donde el uso de las series de televisión con propósitos for-
mativos acerca al estudiante al mundo real y le permite ejer-
citarse en la solución de problemas y en la toma de decisio-
nes particularmente orientadas a la formación de principios 
éticos. En definitiva, los mejores medios para la enseñanza y 
el aprendizaje son aquellos que son cercanos al estudiante.

3. The newsroom y la práctica ética en el 
ejercicio de la profesión
La enseñanza de la ética a estudiantes de comunicación bus-
ca que éstos reflexionen sobre el servicio que prestarán a la 
sociedad, sus derechos y obligaciones y los posibles conflic-
tos que van a encontrar. Uno de estos conflictos se refiere a 
las distintas presiones o influencias que van a experimentar 
en la práctica profesional. Si nos centramos en la labor del 
periodista, un enfoque ético y realista nos lleva a cuestio-
narnos cómo se mantendrán los valores éticos -defensa de 
la verdad, derecho a la información- ante las presiones polí-
ticas, comerciales y de grupos de interés.

Dos investigadores norteamericanos, conscientes de la si-
tuación laboral de los profesionales de la información, pro-

Muy 
frecuente Frecuente Poco 

frecuente Nunca

Libros y/o artículos 58,0 28,0 8,0 6,0

Casos prácticos 54,0 36,0 6,0 4,0

Principios deontológicos 36,0 36,0 12,0 16,0

Ensayos y ejemplos escritos 32,0 40,0 12,0 16,0

Discusiones en grupo 30,0 28,0 26,0 16,0

Presentación de trabajos grupos 28,0 14,0 24,0 34,0

Transparencias 26,0 24,0 22,0 28,0

Presentación trabajos individuales 26,0 20,0 20,0 34,0

Estudio de temas seleccionados 22,0 36,0 26,0 16,0

Lecciones magistrales 16,0 20,0 22,0 42,0

Profesionales ajenos 12,0 26,0 36,0 26,0

Diapositivas 12,0 12,0 24,0 52,0

Programas de televisión 10,0 42,0 22,0 26,0

Entrevistas a profesionales 8,0 14,0 28,0 50,0

Mesas redondas / seminarios 6,0 38,0 18,0 38,0

Películas 6,0 32,0 28,0 34.0

Paneles de discusión 6,0 32,0 20,0 42,0

Role playing 4,0 10,0 34,0 52,0

Docentes de otros departamentos 4,0 8,0 42,0 56,0

Fuente: Díaz-del-Campo-Lozano (2012) 

Tabla 1. Acciones de 50 profesores de ética periodística. Resultados totales.

Es tal la responsabilidad social del profe-
sional de la comunicación que no se pue-
de pensar en él sin una formación ética
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pusieron el modelo de la “jerarquía de influencias”, que 
establece una clasificación por niveles de los factores que 
influyen en el periodista (Shoemaker; Reese, 2014). Los ni-
veles son cinco: 
- Individual: los autores dividen los factores de influencia 

en dos categorías: factores personales y profesionales. 
- Rutinas profesionales: las prácticas que establece cada 

medio para realizar su labor y, por lo tanto, incluyen las 
normas, reglas y procedimientos vigentes, estructurados 
y profundamente enraizados en la labor de los medios. En 
este nivel, el editor opera como un gatekeeper. 

- Nivel organizativo del medio: hace referencia a los obje-
tivos y políticas del medio. Éste, a través de sus normas, 
busca conseguir sus objetivos, que muchas veces son más 
económicos que periodísticos. 

- Elementos externos al medio como los poderes políticos 
y económicos: gobierno, anunciantes, departamentos de 
relaciones públicas, fuentes de información, grupos de 
presión e incluso otros medios pueden influir y, en mu-
chos casos, tratan de influir en el frame de una noticia. 

- Ideológico.

Estos aspectos claves de la teoría y práctica informativa, 
resultan difíciles de exponer a alumnos universitarios que 
nunca han ejercido el periodismo. Se presenta el reto do-
cente de cómo hacérselos entender. Las estrategias peda-
gógicas únicamente argumentativas se quedan cortas, por 
lo que se ha optado por el uso de la ficción audiovisual, es 
decir, el uso de series que muestren cómo es el ejercicio 
profesional de un periodista.

La serie The newsroom, creada por Aaron Sorokin y emitida 
por la cadena HBO, es un producto audiovisual idóneo para 
tratar las cuestiones éticas a las que se enfrenta el profesional 
de la información. La serie nos adentra en las entrañas de la 
redacción del noticiero estelar de una cadena de televisión.

El elenco lo integran Emily Mortimer, John Gallagher, Jr., Alison 
Pill, Thomas Sadoski, Dev Patel, Olivia Munn y Sam Waterston. 
Sorkin –creador de El ala oeste de la Casa Blanca- desarrolló la 
serie desde 2009 y, para ello, observó varios programas de no-
ticias por cable. Después de meses de negociaciones, la cadena 
HBO ordenó un piloto en enero de 2011 y posteriormente una 
temporada completa en septiembre de ese mismo año. El 24 
de junio de 2012 se emitió el primer capítulo.

El capítulo piloto de la serie nos presenta a sus personajes y 
nos introduce en el drama que se desarrolla en la redacción 
y foros de uno de los noticieros más populares de la televi-
sión norteamericana. A lo largo del capítulo podemos ver al 
protagonista, el veterano periodista Will McAvoy, enfrentar-
se a varios dilemas éticos con los que no sabe cómo lidiar. Su 
nivel de popularidad, estrechamente ligado a su capacidad 
de generar dinero, se ha convertido en su principal motor y 
con tal de mantener esos niveles de audiencia y sueldo, su 
perfil como periodista y profesional en información toma un 
giro que se aleja de lo éticamente correcto. 

McAvoy, con el afán de mantener sus ratings y el aprecio 
tanto de políticos como del público, decidió tener un estilo 
para tratar las noticias muy neutrales y hasta cierto punto 
cómodo. Su actitud ante el equipo de trabajo dejaba mu-
cho que desear y ante un evento desafortunado en una 
conferencia dentro de una universidad, su noticiero y su 
perfil se ponen en riesgo. Su equipo renuncia y el jefe de la 
cadena manda llamar a una nueva productora, MacKenzie 
McHale. 

MacKenzie llega con gente de su equipo y con la firme idea 
de crear un buen noticiero y de regresar al estilo que McA-
voy tenía en sus inicios: honesto, veraz, preocupado por lle-
var información completa y real a su público. Le dice a McA-
voy que juntos pueden crear un noticiero que sea bueno, 
honesto y que mantenga su nivel de popularidad. 

4. Metodología didáctica

Esta serie se ha utilizado en la asignatura de Ética profesional, 
como estrategia de enseñanza/aprendizaje, con dos genera-
ciones de estudiantes (2014/2015). Cada generación estaba 
integrada por más de 30 alumnos del último año de la carrera 
de Comunicación de la Universidad Panamericana.

La serie se proyectó en tres sesiones consecutivas. La se-
cuencia de las sesiones se iniciaba con la presentación del 
contenido teórico y a continuación se proyectaba un capítu-
lo de la serie con duración de una hora aproximadamente. 
Después se discutía con los alumnos el contenido del capí-
tulo y su relación con los temas tratados, y con esto se daba 
por terminada la sesión. Como actividad extra los estudian-
tes tendrían que plasmar en un ensayo su reflexión sobre la 
serie y su relación con los contenidos de la clase.
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5. Resultados, discusión y conclusiones
A continuación se presentan cinco reflexiones que plasma-
ron los alumnos en los ensayos y que mostraban un apren-
dizaje significativo.

“The newsroom sirve para cuestionarnos y discutir la 
realidad de la información y las noticias, cómo éstas se 
han transformado en revistas informativas que no mues-
tran ni dejan nada en realidad” (alumno 1).

Además de hacer reflexionar a los alumnos, la visualización 
de la serie les permitía entender la realidad del trabajo de 
un periodista. Así lo refleja una alumna: 

“Lo que más me gustó del capítulo es la rapidez en los 
diálogos, la ironía y el sarcasmo que maneja. La adrena-
lina de la sala de prensa y el manejo de la tensión me 
parece extremadamente interesante en el momento en 
que se analiza el por qué se transmite la información 
que se transmite” (alumna 5).

Las dos reflexiones siguientes hechas por alumnos corres-
pondían a la proyección del capítulo piloto de la serie y se 
centra en una reflexión más global sobre la profesión. Ade-
más muestran como el componente de “disfrute” de la serie 
fortalece la experiencia de aprendizaje.

“En la serie se presentan muchos dilemas éticos, cada 
uno de los personajes tiene que lidiar con lo que se en-
frenta y lo hace de manera distinta. 
Will Mcavoy se aleja de la superficialidad de la impor-
tancia de los ratings y toma el riesgo de hacer televisión 
de calidad para los televidentes. 
MacKenzie sigue sus convicciones, es una buena pro-
ductora que busca decir la verdad sin importar lo que 
los demás piensen, tiene claro sus proyectos y sus con-
vicciones. 
Charlie: este personaje se encuentra en una posición de-
licada ya que defiende sus creencias y defiende al progra-
ma aunque éste vaya en contra de los intereses económi-
cos de la empresa. Y dice lo que piensa” (alumna 2).

“Desde el punto de vista ético me parece que los nuevos 
principios sobre los cuales se hace el programa de televi-
sión son correctos: se busca la relevancia, la verdad y la 
objetividad de los hechos para presentarlos a la pobla-
ción. Como menciona Charlie, Will se ha convertido en 
un “abogado” para el pueblo americano y busca dar una 
versión verídica y sin intereses comerciales hacia la ciu-
dadanía. Es aquí que llegamos a dos puntos muy impor-
tantes de analizar. En primer lugar, un canal de noticias 
sigue perteneciendo a una cadena que tiene intereses 
políticos y económicos. Es esta situación la que causa 
que los altos mandos no estén conformes con los nuevos 
juicios que Will (el presentador) transmite al aire, dejan-
do “mal parados” a políticos que pueden injerirse en lo 
que respecta a los medios de comunicación en los años 
venideros. El interés y la preocupación de los directivos 
me parece normal. Sin embargo, no así se puede pasar 
por alto la parte ética de la situación en la que un me-
dio no puede venderse con tal de seguir en el negocio, 
el primer interés debe estar siempre en el informar. En 
segundo lugar, tenemos al personaje de Will como tal. 

Su personalidad y sus antecedentes parecen justificar la 
manera con la que ataca a sus entrevistados a pesar de 
que en ocasiones es demasiado duro. No me parece mal 
que ejerza este tipo de acciones, pero es importante que 
igual como es con la “oposición” debe serlo con el parti-
do que le parece más correcto” (alumno 3). 

Estos dos comentarios de los alumnos muestran que fue 
un acierto de los guionistas establecer como protagonistas 
de las historias a dos personajes con características tan dis-
tintas: edad, sexo, origen y visiones de la profesión del in-
formador. Estos contrastes, además de permitir el conflicto 
que mueve la historia, permiten que los alumnos, con sus 
distintas personalidades se identifiquen con cada uno de 
los protagonistas y hagan suyos los conflictos vividos por los 
mismos. Esta empatía logra poner en “situación real” a los 
estudiantes con relación con los conflictos y dilemas éticos 
que implica ejercer el periodismo.

El siguiente comentario nos permitió comprobar que las en-
señanzas éticas de la serie trascienden a las circunstancias 
particulares que se narran en la serie, que se sitúa en Esta-
dos Unidos, ya que la alumna la extrapola a la situación de 
su país.

“Los periodistas tienen la responsabilidad de tomar de-
cisiones importantes en cuestión de segundos, decir la 
verdad los convertirá en profesionales con una ética y 
moral que sean ejemplo a seguir. Y así, si cada persona 
que trabajara en los medios de comunicación lo fuera, 
se tendría un país en donde todos coincidan y se comu-
nicarían noticias más íntegras. La serie me hizo reflexio-
nar sobre mi país, ya que en México existen profesiona-
les con gran ética y moral pero la mayoría se ha dejado 
llevar por el dinero y la corrupción que se encuentra a su 
alrededor. Si cada uno de nosotros, los que seguimos es-
tudiando, tuviéramos una formación ética y profesional 
el mundo que nuestros padres nos están dejando esta-
ría mejor informado” (alumna 4). 

Con los testimonios anteriores se puede visualizar que el 
uso de esta serie como estrategia formativa ha resultado 
útil en el tratamiento de ciertos temas de la asignatura de 
Ética profesional para periodistas. La estrategia es eminen-
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temente práctica, con ella se pretende que los estudiantes 
interioricen críticamente valores, desarrollen actitudes res-
ponsables y se acostumbren a pensar como profesionales 
de la comunicación, aplicando conceptos y conociendo 
perspectivas del campo de trabajo. Lo anterior se logra a 
partir del análisis, discusión, debate y argumentación de ca-
sos mostrados en la serie.

La utilización de las series de televisión enriquece la labor 
docente del aula, permitiendo que los estudiantes universi-
tarios se adentren en las salas de redacción de los noticia-
rios de manera virtual, mediante la ficción audiovisual, lo-
grando la vivencia que todavía no han experimentado. Con 
esto se trata de acercar el objeto de estudio al mundo vital 
del estudiante.

A partir de los testimonios recogidos vislumbramos que el 
uso de series puede ser útil en la formación ética de los 
futuros profesionales de la información. Sin embargo, para 
la elaboración de un modelo pedagógico replicable, se ne-
cesita la realización de investigaciones que arrojen resul-
tados generalizables, lo cual se pretende hacer en futuros 
trabajos. 
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