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RESUMEN 

 
El objetivo de esta investigación fue conocer qué factores generan dilemas éticos en el 

periodismo digital. Es una investigación exploratorio de diseño descriptivo y cuantitativo, 

donde participaron 30 periodistas de tres medios peruanos.  

Para el estudio se creó una encuesta que midiera tanto el comportamiento ético del periodista 

digital, como factores que pudiera influir en su trabajo diario. Se plantearon tres factores: 

conocimiento de la norma ética, tipo de noticia y uso de redes sociales como fuentes 

periodísticas. Se concluyó que el primer y tercer factor mencionados, sí generan dilemas 

éticos. El segundo, tipo de noticia, no genera per se dilemas éticos. Sin embargo, uno de sus 

indicadores, la inmediatez, es un problema que los periodistas consideran como generador de 

dilemas éticos. El uso de redes sociales como fuente de información periodística mostró una 

mayor incidencia en la generación de dilemas éticos. Los hallazgos fueron analizados en base 

a la teoría recopilada. 

 

Palabras clave: periodistas digitales, ética periodística digital, ciberperiodismo, norma ética, 

redes sociales, fuentes periodísticas, tipo de noticia, inmediatez. 

  



 

ABSTRACT 

 
The purpose of this research was to learn what factors generate ethical dilemmas in digital 

journalism. For this, journalists from the three main Peruvian media outlets were surveyed as 

it is based on a descriptive and quantitative exploratory research design, where 30 journalists 

participated. For this study, a survey that measured both the ethical behavior of the digital 

journalist, as the impact of the factors in their daily work was created. Three factors were 

raised: knowledge of the ethical norm, type of news and the use of social networks as 

journalistic sources. It was concluded that the first and third factors mentioned above do 

generate ethical dilemmas. The second type of news per se does not generate dilemmas. 

However, one of its indicators, immediacy, is a problem that journalists agreed as generating 

ethical dilemmas. The use of social networks as a source of news reports showed a higher 

incidence. The results were collected and analyzed based on the theory presented 

Keywords: digital journalists, digital journalistic ethics, online journalism, ethical standards, 

social networks, news sources, types of news, immediacy. 

 



INTRODUCCIÓN 

Desde la creación del mundo digital, la sociedad ha cambiado su forma de actuar y ha ido 

adoptando cada suceso del mismo. Diversas áreas de estudio han desarrollado sus ramas y han 

utilizado lo digital –tanto su contenido como sus plataformas- para enriquecerse. Las ciencias 

de la comunicación son un ejemplo de ello. Los medios peruanos tienen su versión web y los 

periodistas digitales han empezado a formar parte de sus planillas.  

Las redes sociales, como Facebook y Twitter, han tomado un papel protagónico en las 

noticias diarias de la sociedad peruana. Los llamados medios tradicionales –radio, prensa, 

televisión- recogen buena parte de lo que aparece en las redes y crean noticias a partir de ello. 

Los memes, las opiniones, los estados de Facebook, los tweets, las caricaturas, y demás 

contenidos digitales, han dejado de ser meros divertimentos para convertirse en una fuente 

más para el periodismo. Actualmente, los periodistas cuentan con una fuente más de 

información para su labor. Sin embargo, la pregunta es qué cuidados o técnicas utilizan para 

su correcto uso. El mundo digital tiene características que permite la existencia de una amplia 

gama de información que antes el periodista no encontraba. Los consumidores de noticias 

también crean contenido informativo y las fuentes periodísticas ya no necesitan, 

necesariamente, de los periodistas para dar a conocer lo que saben. La web ha revolucionado 

el clásico modelo periodístico (periodista-fuente-lector), ahora los dos últimos pueden tomar 

la posta del periodista y dar información de manera autónoma.  

La cantidad de información que aparece en la web es impresionante. Solo basta poner en 

Google “Congreso de La República del Perú” y se generarán 3,480,000 resultados. En 

Facebook y Twitter los usuarios se basan en la información de esos más de tres millones de 

resultados para crear contenido e información que, eventualmente, los periodistas encuentran 



y pueden utilizar para crear notas sobre el mismo tema. El internet tiene una sobre carga de 

datos que no se llega a saber a ciencia cierta cuántos datos son verdaderos, de qué manera 

tratarlo, o si existe alguna diferencia en el tratamiento ético de la información en comparación 

con los medios tradicionales. Es aquí que el periodista debe tener mucho cuidado. La ética 

periodística es de suma importancia para tratar de disipar todas las dudas. 

Desde que existe el periodismo, existen también reglas éticas en las que el profesional se basa 

para no cometer ninguna equivocación o delito que pueda perjudicar tanto a su carrera como 

al medio que trabaja. Además, la satisfacción propia del periodista de saber que está 

realizando de forma correcta su trabajo, y, sobre todo, que lo hace respondiendo a sus 

principios. Entonces, ¿cómo actúa la ética periodística en un mundo digital donde casi todo es 

de todos y el conocimiento de la ética del periodismo digital, el tipo de noticia o el uso de 

redes sociales como fuente pueden generar dilemas éticos? ¿Cómo actúan hoy los periodistas 

y qué nuevos conflictos éticos han encontrado en su camino?  

Esta tesis tiene como objetivo principal encontrar los factores que generan dilemas éticos en 

el quehacer del periodista digital. Para llegar hasta ese punto, primero se investigarán los 

estudios previos realizados, así como las bases teóricas que definirán los factores que se 

plantean. Luego, a través de una encuesta, se conocerá el comportamiento ético de un grupo 

de periodistas de medios limeños. Finalmente, se analizarán los resultados para determinar si 

los factores que se plantean –conocimiento de la norma ética, tipo de noticia o uso de redes 

sociales como fuentes periodísticas- generan dilemas éticos en el periodismo digital. 

 

 



CAPÍTULO 1 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:  

Desde que el internet se popularizó para su utilización masiva, dejando de lado su uso 

privado para temas militares y científicos, no solamente las personas particulares 

empezaron a experimentar con esta nueva tecnología. Los medios de comunicación 

migraron hacia la plataforma digital a finales del siglo 20.  

En 1990, el internet llegó al Perú de la mano de organizaciones privadas sin fines de 

lucro y así se creó la Red Científica Peruana (RCP), la cual buscaba beneficiar a las 

universidades, institutos y centros de investigación. Años más tarde, en 1995, los 

medios de comunicación empezaron a ahondar en esta nueva tecnología. Ya en el 

2000 se crearon las versiones digitales de los medios. Cuando llegaron las redes 

sociales al Perú, también se adaptaron a la plataforma.1 La historia del periodismo 

digital en el Perú la publicó Lyudmyla Yezers’ka en un último estudio hecho en el 

2012, en el cual hace un repaso sobre el periodismo digital de nuestro país.  

Los periodistas fueron los protagonistas de estos cambios, siendo ellos quienes 

organizan y generan la información que se presenta en todas las plataformas de los 

medios de comunicación. Sin embargo, este salto al mundo digital despertó nuevos 

temas de estudio en el área. Desde investigaciones sobre el uso de las herramientas 

hasta la diferenciación de estructura entre los medios tradicionales y los nuevos 

medios digitales; el periodismo digital es una rama que aún se sigue estudiando. Sin 

embargo, muy poco se ha explorado en cuanto a la ética periodística en las 

plataformas digitales.  

1 Lyudmyla Yezers’ka 2016 
                                                 



En Estados Unidos, el instituto Poynter se ha dedicado a abrir el camino de la ética en 

esta área. En el 2013 se recopilaron casos observados desde el año 2000, y sobre estos 

redactaron 14 artículos respecto a los problemas éticos que encontraban. 

Específicamente, sobre la búsqueda de la verdad, la transparencia y el bien social. Sin 

embargo, no se investigaron a fondo los factores que generan los problemas éticos en 

el periodismo digital. 

Por otro lado, en Latinoamérica, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano –

con sede en Bogotá- creó un consultorio ético on-line de la mano del periodista Javier 

Darío Restrepo, quien viene estudiando la ética periodística desde hace más de 50 

años. Ellos han logrado distinguir varios tipos de dilemas éticos. Sin embargo, no se 

ha investigado profundamente los factores. 

En España y Portugal, ya se encuentran realizando estudios que ponen en evidencia 

los factores que generan los dilemas éticos en el periodismo digital de ambos países. 

Como ejemplo, tenemos la publicación realizada por José García-Avilés en el 2014, en 

la cual enumera los elementos encontrados tras entrevistar a periodistas digitales de 

diversos medios. 

En el caso peruano, se han realizado estudios sobre el perfil del profesional, el marco 

legal y la historia de su desarrollo (Lyudmyla Yezers’ka y Rosa Zeta del Pozo). 

Algunos periodistas como Sofía Pichigua, Esther Vargas o Marco Sifuentes han 

puesto en vitrina los problemas éticos que se encuentran en el área digital, pero aún no 

se ha realizado un estudio a profundidad. 

Al observar la escaza información encontrada sobre la ética en el periodismo digital 

peruano, se busca aportar data en cuanto a los factores que generan los dilemas éticos 

que se observan en la actualidad. De esa manera, se busca visibilizar una parte del 

problema y generar un aporte a la investigación del periodismo peruano. 



1.2       FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los factores que influyen en el surgimiento de dilemas éticos que 

se generan en el periodismo digital? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

Problema específico 1: ¿El nivel de conocimiento de la norma ética en 

periodistas digitales peruanos es un factor que influye en el surgimiento de 

dilemas éticos? 

Problema específico 2: ¿El tipo de noticia publicado por los periodistas 

digitales peruanos es un factor que influye en el surgimiento de dilemas éticos? 

Problema específico 3: ¿La inmediatez de las publicaciones realizadas por los 

periodistas digitales peruanos es un factor que influye en el surgimiento de 

dilemas éticos? 

Problema específico 4: ¿El uso de redes sociales como fuentes periodísticas por 

los periodistas digitales peruanos es un factor que influye en el surgimiento de 

dilemas éticos? 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación es importante pues se busca generar información en el estudio de la 

ética en el periodismo digital, campo que aún no tiene muchos frutos que ayuden a 

disminuir los problemas que se puedan encontrar en esta nueva plataforma del 

periodismo.  

Existen varios casos en los que no solo el desconocimiento de la norma ética en esta 

plataforma, sino el uso de las nuevas herramientas que lo digital ha provisto, han 

generado dilemas éticos. Por ejemplo, recordemos el sonado caso de Miriam Fefer y 



sus hijos, Eva y Ariel. Una de las tantas noticias que se publicaron sobre ellos, 

implicaba a la ex novia y amiga de Eva Bracamonte, Liliana Castro Manarelli y una 

supuesta nueva novia. ¿De quién se trataba? De la modelo peruana Talía Estabridis. 

Los medios llegaron a esa conclusión porque encontraron, en el Facebook de la 

modelo, fotografías donde ellas aparecían abrazadas y divirtiéndose en una reunión.  

Un programa de televisión fue el primero en emitir las imágenes y se escudaba bajo la 

figura de “personajes públicos” por el uso de las fotos. Al día siguiente, Perú 21 y El 

Comercio mostraron en su web la noticia. Por un lado, Perú 21 afirmaba 

fehacientemente que eran pareja y ponía como prueba una foto que rezaba en la 

leyenda: “Peligrosa relación. La modelo habría negado relación sentimental con 

Liliana Castro. (Internet)”.  

Nunca se confirmó la relación, los medios no indagaron más, solamente se publicaron 

fotografías que habían sido tomadas de la cuenta privada de la modelo. Los medios –

por contactos en común- lograron tener acceso a las fotos y crear esta noticia que no 

era relevante en el caso.  

Esta noticia es del 2009 y ya no se encuentra disponible en la web de los diarios. Sin 

embargo, si se ingresa al buscador de ambos, podemos ver que aún se encuentran 

vistas previas de las noticias. A pesar de que han pasado 7 años, aún se pueden 

encontrar las fotografías en ambas páginas. 

Este es solo uno de los muchos casos que se encuentran en los medios peruanos. Es 

por ello que se considera necesario realizar una investigación que brinde luces del 

comportamiento ético del periodista y de los factores que estarían ocasionando 

dilemas éticos. 

Los resultados obtenidos podrán ser mostrados de forma académica a todos aquellos 

que se encuentren estudiando periodismo y a los propios periodistas digitales, como 



una ayuda para solucionar de a pocos los problemas éticos en el campo digital. Así, se 

podrán tener antecedentes de lo que ocurre en el periodismo digital actual. 

Por ser este un estudio no realizado antes en el Perú, se aportará una herramienta 

metodológica que podrá quedar como precedente para futuras investigaciones. 

 

 

 



CAPÍTULO 2 



MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES 

En el contexto peruano, aún no se ha estudiado sobre los factores que pueden generar 

dilemas éticos en el periodismo. Sin embargo, sí se han hecho estudios sobre el 

internet y los periodistas. 

Lyudmyla Yezers'ka (2008), Doctora en Comunicación Pública por la Universidad de 

Navarra y especialista en Nuevas Tecnologías, realizó una investigación titulada 

“Impacto de internet en el trabajo de los periodistas digitales en Perú”. La 

investigación se planteó desde la experiencia del periodista. El diseño de 

investigación fue no experimental, ya que no se manipularon las variables, y 

transversal descriptivo, pues se buscaba indagar la incidencia de las variables. Su 

muestra fue de 65 periodistas de El Comercio, El Peruano, La Razón, La República, 

Perú.21, Correo (Piura), Correo (Trujillo), El Tiempo (Piura), La Hora (Piura) y La 

Industria (Chiclayo). El instrumento utilizado fue una encuesta. De los 65 

encuestados, solamente 26 fueron tomados para el estudio, pues correspondían a 

periodistas digitales. La encuesta buscaba averiguar las opiniones de los periodistas 

encuestados sobre el impacto de internet en su profesión. Además, comprender si los 

periodistas eran conscientes del cambio en sus roles periodísticos. Sus resultados 

arrojaron que los periodistas, en ese momento, aprovechaban las nuevas herramientas 

que brindaba el internet, su nueva fuente de documentación. En ese año, se aprobó la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que los periodistas 

podían obtener más datos de corrupción dentro de las entidades del Estado. Sin 

embargo, a pesar de ser el internet su fuente principal de información, seguían 



considerando importante el cara a cara con las fuentes. Otro hallazgo respondía al 

beneficio de la rapidez de la red para poder encontrar la información relevante y que 

el público se pueda beneficiar de ella. Además, del contacto más directo con el lector, 

a través de foros y comentarios. Por otro lado, también se obtuvieron hallazgo de los 

problemas que los periodistas encontraban en esta nueva plataforma. Consideraban 

que en el campo ético el problema recae en la calidad de la información que pueden 

encontrar en internet y la dificultad para comprobar autoría o veracidad. Por ello 

optan por el uso de fuentes oficiales y sitios de prestigio. A pesar de los problemas, 

los periodistas afirmaban que el internet les permitía crecer como profesionales y era 

una necesidad para los medios tradicionales. Según los encuestados, el uso de internet 

cambia el uso de técnicas y métodos, mas no los objetivos del periodista: informar 

con la verdad, rigor y claridad. 

En el ámbito internacional, se han realizado investigaciones sobre la ética periodística 

en la plataforma digital, pero solamente se ha hallado un estudio que enumera 

posibles factores que generen dilemas éticos. 

García-Avilés (2014) desarrolló el estudio titulado “Online Newsrooms as 

Communities of Practice: Exploring Digital Journalists’ Applied Ethics”. En dicha 

investigación aborda diversos ítems que se encuentran con frecuencia en los dilemas 

éticos periodísticos. El objetivo general era destacar una lista de factores que generan 

dilemas éticos, aquellos que se encuentra como común denominador en estos casos. 

La investigación se planteó desde el punto de vista del periodista. El diseño de 

investigación fue no experimental, pues no se manipulan las variables, y transversal 

descriptivo, pues se buscaba indagar la incidencia de las variables. La muestra la 

conformaron 34 periodistas españoles. Como instrumento se utilizó una entrevista 

estructurada de 15 preguntas y una duración de 30 minutos aproximadamente. Las 



entrevistas dieron como resultado una lista de factores que influían en el desarrollo de 

dilemas éticos en el periodismo digital. Estos eran: 1) Acceso/observación: Revisar lo 

que aparece en las redes sociales; verificar la información de dos o más fuentes y usar 

las cuentas de Twitter de los periodistas; 2) Selección/filtro: Revisión del contenido 

publicado por los usuarios; presión por noticias que generen la atención de una amplia 

audiencia y tensión por acceder a las noticias; 3) Tratamiento/edición: Rechazo a los 

multitasking que realmente no son expertos en un área en particular; convergencia 

como una cuestión de ahorro y separación entre publicidad y noticias; 4) 

Distribución: Obsesión por ganarle a la competencia e inmediatez de la cobertura en 

vivo; y 5) Interpretación: Recojo de feedback de los usuarios; moderar comentarios e 

insultos; error de conexión y transparencia. Estos resultados revelaron que, los 

principios éticos de los medios digitales no deben ser diferenciados del periodismo 

tradicional; sin embargo, los primeros tienen sus propias peculiaridades en cuanto a la 

práctica periodística, lo cual, indudablemente, genera temas éticos específicos. 

Lluís Micó, Canavilhas, Masip y Ruiz (2014) escribieron un artículo sobre su estudio 

“La ética en el ejercicio del periodismo: Credibilidad y autorregulación en la era del 

periodismo en Internet”. El objetivo era analizar cómo los libros de estilo y códigos 

de conducta de los medios habían adoptado el papel del internet en el periodismo. La 

investigación partió desde la premisa de que la credibilidad es una consecuencia del 

rigor ético y profesional, por lo tanto se evaluaría si la nueva plataforma digital y el 

uso del internet debían generar una ética del ciberespacio. El diseño de investigación 

fue no experimental, transversal exploratorio. La muestra la conformaron 20 

periodistas de la Península Ibérica. Como instrumento se utilizó una encuesta de 10 

preguntas sobre credibilidad y retos éticos. Entre los resultados destaca que el 63.6% 

de los encuestados consideran que, en efecto, el internet ha incrementado los dilemas 



éticos a los que se enfrentan. Sin embargo, también consideran que la ética 

periodística que se aplica a los medios tradicionales, sirven para solucionarlos. Los 

autores concluyen que la ética, como un principio moral del periodismo, no varía 

según la plataforma; sin embargo, el mundo digital obliga a reformular la teoría para 

sus casos en particular. Además, en vista de que la inmediatez del periodismo digital 

obliga a los periodistas a publicar con mayor rapidez, ahora la responsabilidad ética 

personal adquiere un mayor peso. El periodista es quien responde por lo que sucede. 

Flores y Salinas (2010) escribieron el artículo “Reflexiones sobre la responsabilidad 

ética de ciberperioditas y medios en internet”. En él, exploraban la ética en los medios 

digitales en España, con el objetivo de verificar si existía o no una regulación de ésta 

en dichos medios. El diseño de su investigación fue no experimental transversal 

exploratorio. Su muestra fueron medios españoles con manuales o códigos éticos. Se 

utilizaron como herramientas la recopilación de textos académicos, códigos de ética y 

manuales de estilo de los medios españoles. Como resultado se encontró que los 

periodistas digitales no tienen una herramienta que los guíe en el campo ético. Según 

una de las fuentes de los autores (la Federación de Asociaciones de Periodistas de 

España) los periodistas consideran que la falta de códigos éticos en el área digital es 

un problema para su profesión. Cabe destacar que los bloggers españoles han creado 

el suyo. 

Suárez Villegas (2013) investiga algunas dilemas éticos que encuentra en el 

periodismo digital de España. En “La ética del periodista de la infoesfera digital”, el 

autor tiene como objetivo presentar algunos de los problemas éticos que encuentra en 

la actualidad. El diseño de la investigación fue no experimental, transversal 

exploratorio. No hubo una muestra de estudio, pero su artículo se basa en la 

recopilación de textos académicos y observación de los medios digitales españoles. 



Como resultados principales él considera que los problemas éticos se generan 

mayormente en las siguientes categorías: 1) Límite entre publicidad y reportaje: 

distinguir claramente el contenido periodístico y el publicitario; 2) Inmediatez sobre 

la credibilidad de la información: no pasar por todos los filtros ni hacer uso adecuado 

de las herramientas con el fin de publicar más rápido que la competencia; 3) 

Divulgación de informaciones oficiales clasificadas: publicación de información 

sensible, uso de cámaras escondidas o uso de entrevistas acordadas “en off”; 4) 

Respeto de la privacidad: Divulgación de información personal sin autorización del 

implicado; 5) Respeto a la dignidad humana: uso sensacionalista de la información; y 

6) Individualismo y situaciones en la toma de decisiones: Escribir desde el punto de 

vista del periodista y distorsionar la realidad. Para el autor, estos dilemas ya existían 

antes de la plataforma digital. Sin embargo, estos se visibilizan más en el periodismo 

digital, sobre todo porque existen herramientas que facilitan caer en estos problemas. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

La base teórica de esta tesis es ética, pues la pregunta que se plantea apunta 

directamente a la percepción de los rasgos éticos que los periodistas encuentran en la 

construcción de la noticia en el mundo digital. 

La ética es un campo amplio que tiene mucho que ver con las cuestiones morales de 

cada persona. Va de la mano con la noción de ser, y de los valores que cada individuo 

pueda desarrollar. La ética es un elemento que existe en cada profesión de manera 

absoluta. Más allá de qué campo o área de trabajo se desarrolle, el ser humano no se 

desprende de los elementos deontológicos. 

Esta investigación se enfoca en la ética periodística. Aquella ética que permite 

desarrollar y construir noticias para el mundo de una manera cabal. Punto elemental en 

esta profesión, pues el periodista no solamente escribe noticias por satisfacción 



personal, sino, que informa a una sociedad sobre lo que pasa en la realidad. Es por ello 

que su trabajo debe reflejar de manera casi exacta lo que sucedió. 

Para Ryszard Kapuściński, el periodista cumple con una tarea que se considera un 

servicio a la sociedad. El periodista construye noticias sobre los hechos que ocurren en 

la realidad, por ello la información debe ser manejada bajo un cuidado máximo. Es así 

que una persona debe contar con dos elementos muy importantes para esta profesión: 

sacrificio y educación (Kapuściński 2007:2). Sacrificio que conllevará desvelos, 

volver sobre pasos ya dados, no tener horarios, e, incluso, trabajar por un sueldo bajo. 

Y educación para prepararse, y conocer las herramientas que existen para recrear la 

realidad de manera adecuada. 

Sin embargo, existe una cualidad aún más importante que las dos anteriores: “Creo 

que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena 

mujer: buenos seres humanos” (Kapuściński 2007:3). Es decir, no solamente nos 

sirven las armas educativas y las expiaciones; también debemos ser buenos seres 

humanos.  

Es a partir de la premisa anterior que se debe empezar a hablar de la ética del 

periodismo. Siguiendo lo que dice Kapuściński, se concluye que ser buenas personas 

implica que cada periodista, de forma personal, ha desarrollado en su vida una ética 

que combina perfectamente con el perfil que se debe tener en esta profesión.  

Aristóteles planteaba que los seres humanos respondemos a una misma naturaleza de 

origen, es así que compartimos una construcción de ética y moral consensuada, que 

responde a nuestra razón. Es un elemento que se forma automáticamente. Debemos 

hacer lo bueno y descartar lo malo, para así lograr la felicidad como seres humanos. 

La ética clásica –la de Aristóteles–, como se le conoce a la que corresponde a la 

Grecia antigua, teorizó la ética que encontraba en su polis. La premisa explicada es 



conocida como ética de la virtud. Esta teoría ha sido llevada al campo periodístico 

actual por diversos autores. Según reconocidos académicos (Chillón 2011, Sanders 

2003, Suárez Villegas 2013, entre otros), la ética periodística encuentra su origen en 

ella. 

José Manuel Chillón en “La ética periodística como ética aplicada” recalca que el 

periodismo es un bien social (Chillón 2011:168). Es un servicio que se presta a la 

sociedad en busca de sumar beneficios, en este caso, el saber y conocer información de 

los hechos que se suscitan en ella.  El proceso se desarrolla de la manera más clara y 

objetiva posible, debido a que responde a un suceso real. El periodismo como bien 

social indica que la profesión no existe por gracias personales, más bien se convierte 

en un valor para la metrópolis. 

Siendo esta rama de la comunicación tan importante para el desarrollo de las 

sociedades, se puede hablar de la ética no solo desde los códigos deontológicos 

existentes, sino como un valor extra que desarrolla el periodista en la aplicación de su 

profesión. Entonces, una explicación de ética meramente descriptiva no es suficiente. 

El hacer y ser práctico de cada individuo es la base ética del periodismo. 

Citando y estudiando a Max Weber, Chillón hace hincapié en que no solo importan los 

fines, sino también los medios (Chillón, 2011:167). Si bien la teoría de Webber se 

desarrolló en su momento para estudiar la política, Chillón describe al periodismo 

como una disciplina con la misma jerarquía. Se tiene en cuenta la importancia del 

periodismo como un bien para el desarrollo social; no se habla únicamente de la 

presentación de información, sino de un proceso éticamente adecuado en el que se 

practican acciones óptimas desde el principio de la recopilación de la información 

hasta la presentación final de la noticia. Por ello la importancia de la ética periodística. 

Si en el proceso de construcción de la noticia, se comete un error que violente el 



aspecto ético, el producto final pierde su valor. Las herramientas y medios que se 

utilicen para conseguir la información tienen un papel protagónico en la producción 

periodística. Bajo esta premisa, el autor sigue desenvolviendo el ovillo y nos señala 

que: 

“la ética periodística, entendida como ética de la responsabilidad, conoce las 
dificultades por las que pasa la vivencia práctica de los valores teóricamente 
reconocidos pero sabe, o al menos el periodista responsable debe saberlo, que 
no merece ningún crédito aquella profesión que obligue a la persona a dejar sus 
convicciones morales a la puerta del trabajo como si de un pesado fardo se 
tratara” (Chillón, 2011:172). 

Así, la ética periodística se enlaza, inevitablemente, a la ética que cada periodista 

desarrolla en su vida personal. Entonces, se puede decir que la ética periodística –a 

efectos del estudio de este artículo– se desarrolla bajo dos ejes importantes: el de la 

ética de la virtud y la ética de la responsabilidad.  Para el desarrollo de esta profesión 

se toman los preceptos éticos que cada persona ha construido de forma individual y se 

vuelven tangibles en su accionar laboral. El desarrollo de una noticia es un bien social, 

pues responde a la necesidad específica que tienen todos los seres humanos de 

informarse. Es por ello que la ética individualizada del periodista cumple un papel 

importante: si no existen actitudes que permitan desarrollar el periodismo de manera 

óptima –que responda a su importancia social–, no se puede hablar de una ética 

periodística. 

Siguiendo la línea de la ética como virtud, Karen Sanders realiza un estudio sobre los 

puntos clave para analizar la situación ética del periodismo, basándose en los casos de 

Inglaterra y España. 

Sanders menciona, como lo hace Chillón, que la ética de la virtud es la base del 

comportamiento periodístico (Sanders 2003:415). Las decisiones éticas no dependen 

únicamente de los medios, también dependen del periodista. Como parte de su 

investigación, ella presenta características de la ética de la virtud que son importantes 



en el mundo del periodismo. Por ejemplo, el carácter, el juicio práctico, la experiencia, 

la educación de las emociones y la teleología (Sanders 2003:415).  

Sanders sostiene que el carácter permite al periodista distinguir lo bueno de lo malo, 

sobre todo, para “poder ser buenos seres humanos y llevar a cabo buenas acciones” 

(Sanders 2003:415). El juicio práctico se encuentra ligado estrechamente a la ética de 

la responsabilidad de Weber. Este juicio sirve para analizar la situación y tomar una 

decisión sobre ello, basada en la verdad, el conocimiento y la razón (Sanders 

2003:416). La experiencia responde a los años de trabajo del periodista y que le 

permite realizar su trabajo sin errores. En cuanto a la educación de las emociones, 

Sanders habla del poder de determinación que existe sobre una acción en particular, 

pero que proviene del lado ético personal, el que se encuentra ligado a respuestas 

emocionales. “Las emociones y las acciones se encuentran en armonía” (Sanders 

2003:417). Por último, habla de la teleología, la cual plantea que todas nuestras 

respuestas éticas van de la mano con lo que queremos ser como personas. Aquí no 

existen reglas o manuales deontológicos, se encuentran valores intrínsecos a nosotros 

y respondemos a ellos (Sanders 2003:417).  

Tras lo planteado por Sanders, se puede concluir que los valores éticos diferencian de 

manera clara lo positivo de lo negativo; son útiles para analizar las situaciones en las 

que el periodista se pueda encontrar y tomar una decisión; la experiencia en la 

profesión también influye en la construcción de la ética como un elemento importante 

en la toma de decisiones; la formación ética de cada individuo, más allá de lo que 

dictan los códigos profesionales y, por último, lo que creemos que nos hará felices 

como individuos en busca de la verdad –que va ligado con la formación moral 

individual. Esta información es útil porque se desarrollan puntos importantes para 

poder evaluar más adelante la situación peruana actual. La ética periodística va más 



allá de los códigos deontológicos, se encuentra ligada a una satisfacción personal de 

responder a códigos éticos propios, que finalmente son los que definen el accionar del 

periodista. 

Para Sanders, la ética de la virtud es la más cercana a la teoría de la ética de esta 

profesión, pues, el periodista actúa según lo que siente que es mejor para todos: 

“La ética de la virtud ofrece una respuesta distinta. Afirma que, al ser buenos, 
al actuar correctamente, lo hacemos de manera racional. Al tratar de ser 
personas leales, trabajadoras, sencillas, veraces y valientes, los seres humanos 
florecen como tales. Y si esto es así, tenemos razones para ser buenas 
personas”. (Sanders 2003: 429) 

Sanders, al igual que Chillón, afirma que como seres individuales respondemos a 

ciertas virtudes éticas y estas son las que se conectan con nuestro quehacer laboral, 

que en este caso es el periodístico. Entonces, queda claro que la ética periodística va a 

responder siempre a lo que el periodista esté dispuesto a realizar o no. Depende de 

cada uno si la noticia es un elemento que sirve únicamente para hacer dinero sin 

importar el fondo, o si es el bien social del que hablaba Chillón y se respeta como tal. 

Por el momento, se podría decir que la ética periodística, entendida como la ética de la 

virtud desde un punto de vista teórico, depende mucho de los preceptos éticos que 

tenga el periodista. Es decir, el modo de ser del hombre de prensa es el que rige su 

comportamiento ético. Por lo tanto, el contexto en el que se desarrolla el papel del 

profesional de la comunicación también rige un papel importante en este modelo. Más 

allá de la plataforma en la que se desarrolle el periodismo, lo más importante se 

encuentra en el mismo periodista: su ser ético.  

Juan Carlos Suárez Villegas, investigador de la Universidad de Sevilla, plantea en su 

texto “La ética del periodista en la infoesfera digital” (2013) que existen puntos éticos 

importantes que se deben preservar a pesar de las nuevas tecnologías. Sin importar la 

plataforma, se debe respetar siempre los siguientes ítems: intimidad o privacidad, 



exactitud, propiedad intelectual y accesibilidad (Suárez 2013:141). Cuatro temas 

éticos que responden al quehacer del periodista, sin importar si trabaja para prensa, 

televisión, radio o web. Se puede decir, entonces, que existe una actitud ética que 

traspasa la plataforma en la que se desarrolla el periodismo. Sobre esto, el autor utiliza 

una cita de Manuel Castell que dice: 

“Internet no está afectando a los periódicos de información general porque, en 
un mundo de información ilimitada, la credibilidad es un ingrediente esencial 
para la gente que busca dicha información. Por lo tanto, los periódicos con un 
prestigio establecido deben ser accesibles on line, con el objeto de estar 
siempre disponibles para sus lectores y mantenerlos siempre bajo su halo de 
autoridad” (Castells 2001:225) 

Castells señala que la credibilidad que se ha ganado desde la plataforma original del 

periódico, es de absoluta utilidad cuando se ingresa al mundo online. ¿Y dónde se 

encuentra la credibilidad? En cada uno de los periodistas y los artículos, noticias, 

reportajes que desarrollan. 

La construcción de la noticia depende del trato periodístico que se le aplique, desde la 

investigación hasta el modo en el que esta se construye y se presenta. La ética 

periodística como ética de la virtud señala que todo profesional de la información 

responde a su modo de ser ético y es así que la credibilidad de lo presentado depende 

en sí de él mismo. Además, se desprende que la credibilidad de un medio es la 

característica más importante para considerarse como un medio de calidad. Bien lo 

dijo Suárez al referirse a los medios digitales, si la credibilidad ya existe desde su 

origen –por ejemplo, prensa escrita– será fácil abrirse paso en otras plataformas. 

Tanto para Chillón como para Sanders y Suárez, la calidad periodística se encuentra 

intrínsecamente ligada al ser ético del periodista, entendiéndose por calidad a la 

credibilidad de cada pieza que se presenta en los medios. La cual, además, no 

corresponde solamente a una empresa de medios, sino a los periodistas que firman las 

notas. Es el desarrollo ético el que diferencia lo que el consumidor final leerá. Javier 



Darío Restrepo, periodista colombiano con 51 años de experiencia en el campo ético, 

señala en el artículo “Ética y Negocio: pareja dispareja” (2007) que todos los estudios 

que hablan acerca de la calidad de la noticia, llegan a la misma conclusión: la ética es 

la médula de este concepto: 

“Estos valores éticos no operan desde afuera, como las leyes: se incorporan 
desde dentro, por decisión personal de cada individuo; los adopta cada 
periodista como claves de su éxito profesional y de su felicidad” (Restrepo 
2007: 5)  

La clave, entonces, como lo mencionan todos los autores que han desarrollado la ética 

de la virtud como ética periodística, viene desde el mismo profesional.  

Jesús Miguel Flores y Cecilia Salinas, investigadores de la Universidad Complutense 

de Madrid, también mencionan a la ética como la característica medular para 

considerar la calidad periodística (Flores y Salinas 2010:134).  

Se puede concluir que la ética periodística tiene sus bases en la virtud ética. Es decir, 

el periodista es aquel ser que responde a sus propios valores éticos y se vale de esas 

actitudes para realizar el periodismo como un bien social. Por ello, conforme se ha ido 

construyendo el camino de esta rama comunicativa, se llegaron a consensos de puntos 

importantes que le brindan a la noticia un estatus a nivel ético. Este estatus le brinda 

calidad periodística al producto, al periodista que lo crea y al medio que lo publica. El 

autor Concha Edo en el libro “Periodismo informativo e interpretativo”, plantea que la 

ética es la que hace la diferencia en el trabajo de los periodistas en la actualidad. Puede 

que se consuma lo que cualquier persona publique, pero lo que el periodista dice es lo 

que vale. De esta forma, el autor refuerza la importancia de la ética en el periodismo, 

sobre todo en el mundo digital. 

Lo más importante de todos estos planteamientos es reconocer que la raíz de la ética 

periodística se encuentra en el ser ético del periodista. Y esas actitudes crearán una 

noticia que respete la realidad y se considere un bien social.  



El conocimiento de las normas éticas es, también, una parte primordial para el 

comportamiento ético del periodista. A pesar de tener principios éticos intrínsecos, los 

periodistas deben respetar ciertas normas. Ernesto Villanueva en su libro “Deontología 

informativa: códigos deontológicos de la prensa escrita en el mundo” menciona los 

siguientes principios éticos que todo periodista debe respetar: 

• Brindar información veraz. 

• Contrastar fuentes  

• Trabajo diligente en la búsqueda de hechos noticiables 

• Verificación 

• Se expresa de forma clara 

• Su versión es verosímil 

• Separa los hechos de sus opiniones 

• Los titulares y llamadas que crea son ajustados a la realidad de la noticia 

• Brinda información equilibrada 

• Entrevista a todos los involucrados 

• No deja cabos sueltos 

• Da las mismas oportunidades de réplica a todos los implicados en el hecho. 

• Brinda datos completos 

• Si se equivoca, lo reconoce y ejerce la rectificación de forma oportuna 

• Rechaza beneficios personales a cambio de manipular alguna información 

• Protege a sus fuentes 

Estas premisas son las que Villanueva menciona como parte de los principios éticos 

fundamentales del periodista, sin importar la plataforma ni el medio en la que trabaje. 



Por otro lado, Bill Kovach y Tom Rosenstiel plantean en el libro “Los Elementos del 

Periodismo” (2004), nueve ítems básicos que consideran debe cumplir un periodista 

(Kovach y Rosenstiel 2003:18) 

• Decir siempre la verdad 

• Lealtad a los ciudadanos 

• Verificación 

• Independencia 

• Aceptar los comentarios hacia su trabajo 

• Informar sobre hechos relevantes 

• Investigación exhaustiva 

• Respetar su conciencia 

Lo que planteó Villanueva en 1999 y lo que, años después, plantean Kovach y 

Rosenstiel (2003), tienen puntos en común. La veracidad, la verificación, la 

verosimilitud, la independencia, el respeto hacia la sociedad donde se suscitan los 

hechos noticiables, la importancia de la relevancia de la información y la investigación 

profunda, son solo algunos de los elementos que los periodistas debe de tener en claro 

para poder cumplir con su trabajo de forma adecuada. Sobre todo, porque, como dice 

Chillón, la información que ellos producen es un bien social que debe ser respetado. 

Es por lo planteado anteriormente, que se considera necesario también el uso de 

códigos de ética y normas específicas en el periodismo. Sin embargo, en el periodismo 

digital aún el panorama no es tan claro. El diario El Comercio ha creado “Los 

principios rectores del diario El Comercio” (2012) en el que se han publicado los 

valores y principios que defienden como grupo. El contenido, más allá de ser una guía 

de comportamiento para los periodistas, tiene un apartado que brinda pautas a los 

periodistas sobre su comportamiento en las redes sociales. Lo que se plantea es que la 



forma de operación tanto en las redes como en el diario, es la misma. Es decir, no hay 

una diferencia en las normas éticas entre ambas plataformas. 

En cuanto a los diarios Perú 21 y La República se confirma que las normas que se 

aplican para la prensa son también válidas para la plataforma digital.2 

El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana también presenta entre sus 

principios y criterios que para las ediciones digitales de los medios de comunicación, 

éstos deben aplicar las mismas reglas que sus ediciones escritas o audiovisuales3. 

Entonces, se puede afirmar que lo que sucede en el ámbito digital se mide de la misma 

manera que en el ámbito impreso o audiovisual. 

Es así que la teoría ética de los códigos y los manuales de estilos, según lo investigado, 

deben ser utilizados también en el área digital. Los periodistas digitales no presentan 

un código propio en el que puedan disipar cualquier duda que no se encuentre 

estipulada en los códigos de ética de las otras plataformas. 

Esto lleva a pensar en un elemento importante que se menciona Villanueva entre los 

principios de un periodista: contrastar las fuentes periodísticas.  

En 1989, Miquel Rodrigo Alsina escribió un libro que es bibliografía básica para los 

periodistas: “La construcción de la noticia”. En este libro, Rodrigo Alsina habla de las 

fuentes periodísticas y su relación con el periodista. Él menciona que la relación entre 

el periodista y la fuente puede ser de cooperación: ambos se benefician por la 

información publicada; de independencia: el periodista y la fuente tienen un 

distanciamiento, por lo que no existe mayor injerencia entre ambos; y de proveedora 

de información: la fuente es un ente oficial y tiene un comunicado genérico para los 

periodistas (Rodrigo Alsina 1989:92). Las fuentes pueden ser personas o documentos. 

2 Información brindada por sus editores web  

3 Principios y Criterios utilizados por el Tribunal de Ética en sus Resoluciones 

                                                 



Sin embargo, en esta clasificación no se tomaron en cuenta –porque aún no existían- 

las redes sociales. Sofía Pichihua, investigadora del periodismo digital en el Perú, 

plantea: 

“(…) cada vez es más constante usar fotos de Facebook para casos policiales y 
de espectáculos. El dilema ético es considerar que esa información es de interés 
público, cuando algunas imágenes son compartidas solo con los amigos de un 
usuario de Facebook. No solo no se consulta la autorización de la difusión de 
las imágenes, sino que se 'stalkea' algunos perfiles entre conocidos para obtener 
esas imágenes. Eso ocurre con más frecuencia en caso de artistas o personajes 
populares.” (Pichihua, 2013) 

 

Pichihua pone en evidencia un caso que Rodrigo Alsina no imaginaba que podía 

ocurrir: el uso de redes sociales como fuente de información. 

Los periodistas digitales han encontrado en el internet una herramienta de recopilación 

de información y las redes sociales son parte de este escenario. Sin embargo, no 

existen normas que puedan controlar este ámbito del periodismo digital. Las 

decisiones en este panorama son completa y únicamente del periodista. Aunque, según 

Sofía Pichihua, hay ciertos filtros que todo periodista ético posee y este tipo de 

decisiones no deberían ser difíciles de tomar (Pichihua, 2013) 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Norma ética: Se refiere a la deontología periodística. Son los deberes éticos globales 

aceptados por los periodistas. Permite medir las decisiones éticas que se toman en la 

profesión. (Villanueva, 1999) 

Información verdadera: El periodista reporta los hechos sin cambiar la realidad. El 

periodista reporta sobre la base de los hechos de origen conocido. (Villanueva, 1999) 

Lenguaje claro: La forma de expresarse debe ser conciso y claro para que pueda ser 

entendido por el lector. Siempre se debe tener en cuenta que no es un público 

especializado. (Villanueva, 1999) 



Titulares y llamadas: Son los datos importantes de la noticia, pues es lo primero que 

revisa el lector. No deben tergiversar ni exagerar el contenido de la nota. (Villanueva, 

1999) 

Derecho a réplica: Si alguien implicado en una noticia publicada se siente afectado 

por la información, se le debe permitir defenderse. (Villanueva, 1999) 

Rectificación de errores: De existir algún error en la información, el periodista y su 

medio deben reconocerlo y corregirlo en su siguiente edición. (Villanueva, 1999) 

Conocimiento de código de ética: El código de ética contiene los valores abstraídos 

por un grupo de periodistas o un medio de comunicación para su uso como reglas 

obligatorias. Todo periodista que trabaja en un medio, debe conocer el de su centro de 

trabajo para poder cumplirlo. Las reglas escritas en él se basan en las normas éticas 

aceptadas globalmente por los periodistas. (Villanueva, 1999) 

Noticia: La noticia se crea a partir de un acontecimiento. Es la publicación que realiza 

un periodista o un medio sobre un hecho. (Rodrigo Alsina, 1989) 

Hecho noticiable: Es un acontecimiento que cumple con ciertas características para 

ser publicado: frecuencia, umbral, ausencia de ambigüedad, significatividad, 

consonancia, imprevisibilidad, continuidad, composición, valores socioculturales. 

(Rodrigo Alsina, 1989) 

Tiempo de producción: Un acontecimiento tiene un inicio y un final. Es por ello que 

se debe producir una noticia en un tiempo determinado, para que el acontecimiento 

pierda su carácter de hecho noticiable (Rodrigo Alsina, 1989) 

Fuentes de información: Son los promotores de noticias. Las fuentes se encargan de 

brindar información al periodista sobre un hecho noticiable. Siempre se debe tener en 

cuenta que las fuentes podrían tener intereses propios, por ello colaboran con la 

investigación periodística. (Rodrigo Alsina, 1989) 



Fuentes tradicionales: Uso de documentos, entrevistas con los implicados, uso de 

comunicados oficiales de entidades. (Rodrigo Alsina, 1989) 

Redes sociales como fuente de información: Las redes sociales de personajes o 

empresas que han empezado a ser utilizadas como fuentes para la producción de 

noticias. (Pichihua, 2013) 

 



CAPÍTULO 3 



OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores que influyen en la producción de dilemas éticos 

periodísticos en el periodismo digital peruano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Objetivo específico 1: Determinar si el nivel de conocimiento de la norma 

ética en periodistas digitales peruanos es un factor que influye en el 

surgimiento de dilemas éticos. 

• Objetivo específico 2: Determinar si el tipo de noticia en la creación de 

contenido en el periodismo digital peruano es un factor que influye en el 

surgimiento de dilemas éticos. 

• Objetivo específico 3: Determinar si el uso de redes sociales como fuentes 

periodísticas es un factor que influye en el surgimiento de dilemas éticos. 

HIPÓTESIS 

Hipótesis general:  

Existen factores que influyen en el surgimiento de dilemas éticos periodísticos que 

se generan en el periodismo digital peruano. 



Hipótesis específicas: 

• Hipótesis específica 1: El nivel de conocimiento de la norma ética en 

periodistas digitales peruanos es un factor que influye en el surgimiento 

de dilemas éticos. 

• Hipótesis específica 2: El tipo de noticia en la creación de contenido en 

el periodismo digital peruano es un factor que influye en el surgimiento 

de dilemas éticos. 

• Hipótesis específica 3: El uso de redes sociales como fuentes 

periodísticas es un factor que influye en el surgimiento de dilemas éticos. 

 

 



CAPÍTULO 4 



MÉTODO 

ALCANCE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El alcance de la presente investigación es explicativa (Sierra, 2005), ya que se 

plantean hipótesis causales. Se busca determinar si el conocimiento de la norma ética, 

el tipo de noticia y el uso de redes sociales como fuente de información periodística, 

causan dilemas éticos en el periodismo digital. 

La investigación es de tipo básica (Tam, 2008), pues tiene como objetivo incrementar 

el conocimiento en el campo ético del periodismo digital. No busca generar resultados 

o tecnologías que puedan solucionar cualquier dilema ético en un futuro inmediato 

(Tam, Vera y Oliveros, 2008). Corresponde a una investigación cuantitativa porque 

sus resultados se basan en el uso de técnicas estadísticas para conocer características 

de interés sobre la población a estudiar (Hernández, 2014; Hueso y Cascant, 2012).  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es no experimental, ya que no se manipularán las variables ni se 

experimentará con ellas. El diseño es descriptivo, pues el objetivo es indagar la 

incidencia de los factores –variables- en la muestra de la población periodística 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006; Cazau 2006). 

En esta tesis se busca determinar si el nivel de conocimiento de la norma ética, el tipo 

de noticia y el uso de redes sociales como fuente periodística son factores que generan 

dilemas éticos en el periodismo digital peruano. 



VARIABLES 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Se ha creado un resumen de la base teórica para realizar un consolidado de la 

propuesta de operacionalización de las variables, que corresponden a los factores de 

conocimiento de la norma, tipo de noticia y uso de redes sociales como fuente 

periodística. 

Tabla 1 

Consolidado y propuesta de operacionalización de las variables 

CONOCIMIENTO DE LA NORMA 

Villanueva (1999), Kovach y Rosenstiel (2003), Restrepo 

(2004) 

Propuesta 

Conducta ética Conducta ética 

TIPO  DE NOTICIA 

Alsina (1989) Propuesta 

Noticia Noticia 

USO DE REDES SOCIALES COMO FUENTE PERIODÍSTICA 

Alsina (1989), Pichihua (2013) 
 

Propuesta 

Fuentes de información periodística Fuentes periodísticas 

 

A continuación, se desarrolla la operacionalización de variables: 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

CONOCIMIENTO DE LA NORMA 
VARIABLE DEFINICIÓN 

NOMINAL 
DIMENSIONE
S 

INDICADORE
S 

PREGUNTAS 



 
CONOCI-
MIENTO DE 
LA NORMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOCI-
MIENTO DE 
LA NORMA 
 
 
 
 
 
 

 
Se refiere a los 
deberes éticos del 
periodista. Son las 
reglas éticas que 
existen sobre el 
quehacer 
periodístico.  
Estas normas 
definen el 
estándar del 
periodismo a 
nivel mundial.  
Entre los 
principales 
elementos de la 
ética periodista 
tenemos: 
• Veracidad: 

comunicar el 
hecho de forma 
transparente, sin 
agregar ni quitar 
ninguna 
información que 
podría ser 
considerada 
relevante. 

• Verosimilitud: 
los hechos 
deben narrarse y 
presentarse de 
una forma en la 
que sean 
contrastables 
con la realidad. 

• Reconocer 
errores: si existe 
un problema 
con la 
información 
presentada, se 
deben tomar 
acciones para 
resarcir el daño 
ocasionado. 

• Normas éticas: 
algunos medios 
de 
comunicación 

 
VERACIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEROSIMI-
LITUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEROSIMI-
LITUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Información 
verdadera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenguaje claro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenguaje claro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulares y 
llamadas 

 
1. ¿Qué pasos 

sigues para 
verificar 
información 
para una noticia 
web? 

 
2. ¿Se revisa la 

nota antes de ser 
publicada? 
a) Sí 
b) No 

 
3. De ser 

afirmativo, 
señale el cargo 
de quien la 
revisa y un 
promedio 
estimado del 
tiempo que le 
toma realizarla. 

 
4. ¿Considera que 

el lenguaje 
utilizado en la 
redacción de las 
notas web es 
informal?  
a) Sí 
b) No 

 
5. ¿Considera que 

existe un 
descuido en la 
redacción de las 
notas web? 
Específicamente 
en ortografía y 
sintaxis.  
a) Sí 
b) No 

 
6. ¿Los titulares y 

llamadas 
tienden a 
sobredimension
ar la 
información en 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOCI-
MIENTO DE 
LA NORMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

tienen códigos 
de ética que 
recopilan pautas 
éticas que se 
deben seguir. 
 

(Villanueva 1999, 
Kovach y 
Rosenstiel 2003, 
Restrepo 2004) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECONOCI-
MIENTO DE 
ERRORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECONOCI-
MIENTO DE 
ERRORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho a 
réplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rectificación de 
errores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

busca de clicks 
a la web? 
a) Sí 
b) No 
¿Por qué? 

 
7. Si no se logra 

conseguir todas 
las versiones 
para la nota web 
y se tiene que 
publicar con 
urgencia, ¿qué 
acciones toma? 
a) Se publica la 
nota y, de 
conseguir la 
versión omisa, 
se edita la nota 
publicada. 
b) Se publica 
una nueva nota 
en la que se 
especifica que 
se tiene la 
versión omisa 
anteriormente. 

 
8. Si se publica 

información 
errada en la 
web: 
a) Se elimina la 
publicación y 
no se comenta 
más. 
b) Se borra la 
publicación y se 
emite una 
rectificación 
c) No se elimina 
d) Se pide 
disculpas por 
otro medio, pero 
no se elimina la 
información. 
d) Se atraviesa 
un cintillo sobre 
la nota 
señalando que 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMAS 
ÉTICAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento 
de código de 
ética 

el medio ha 
cometido un 
error en dicha 
nota. 

 
9. ¿El medio en el 

que trabajas 
tiene reglas 
específicas para 
la creación 
periodística del 
contenido web? 
a) Sí 
b) No 
De contestar sí, 
menciona las 
que consideres 
más 
importantes: 

TIPO DE NOTICIA 
VARIABLE DEFINICIÓN 

NOMINAL 
DIMENSIONE
S 

INDICADORE
S 

PREGUNTAS 

 
TIPO DE 
NOTICIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es la realidad 
pública. Es un 
hecho importante 
para la sociedad. 
El periodista toma 
el acontecimiento, 
lo investiga y 
finalmente lo 
publica para que 
los lectores 
puedan conocerlo. 
Un periodista 
tiene un 
determinado 
periodo de tiempo 
para publicar una 
noticia. Esto es 
llamado deadline, 
y es brindado, en 
el caso de 

 
NOTICIABILI-
DAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hechos 
noticiables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. ¿Qué 

considerarías 
un hecho 
noticioso para 
la plataforma 
digital? 

 
11. ¿Qué 

considera que 
es 
periodísticame
nte más 
valioso al 
momento de 
elegir un 
hecho 
noticiable? 
Valore las 
siguientes 
opciones 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE 
NOTICIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

periodistas de 
medios, por el 
editor encargado 
del área.  
 
(Alsina 1989)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTICIABILI-
DAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hechos 
noticiables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

según 
importancia, 
entendiéndose 
como el más 
importante el 
1 y el menos 
importante el 
5. 

• Que tenga 
relevancia en 
la sociedad 

• Que pueda 
generar buen 
tráfico en la 
web 

• Que sea 
compartido en 
las redes 
sociales 

• Que te brinde 
reputación 
como 
periodista 

• Que te tome 
un tiempo 
corto 
investigarlo y 
redactarlo para 
poder 
colocarlo en la 
web 

 
12. ¿Las noticias 

que se 
publican en el 
medio en el 
que trabaja 
dependen de 
lo que publica 
la 
competencia? 
a) Sí 
b) No 
Porque... 

 
13. ¿Qué 

contenidos 
generan mayor 
tráfico en la 
web del medio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE 
NOTICIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTICIABILI-
DAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hechos 
noticiables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en el que 
trabaja? 
Valore las 
siguientes 
opciones 
según 
importancia, 
entendiéndose 
como el más 
importante el 
1 y el menos 
importante el 
5. 

 
• Videos virales 
• Farándula 
• Política 
• Policiales 
• Cultura 
 
14. ¿La estructura 

de la web del 
medio en el 
que trabaja se 
construye de 
acuerdo al 
tráfico 
generado por 
los 
contenidos? 
a) Sí 
b) No 

 
15. ¿Los videos 

virales son 
considerados 
hechos 
noticiosos? 
a) Sí 
b) No 

 
16. ¿El medio le 

exige producir 
una nota para 
la web en un 
tiempo 
determinado? 
a) Sí 
b) No 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE 
NOTICIA 
 

 
 
DEADLINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEADLINES 
 

 
 
Tiempo de 
producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad de 
notas 
 
 
 
 
 
 
Inmediatez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. ¿Si el hecho 
noticioso es 
complejo, es 
decir, tomará 
más tiempo 
que el 
planteado en 
el deadline, se 
publica para 
no perder la 
primicia en la 
web? 
a) Sí 
b) No 

 
18. ¿Cuántas notas 

por día se 
deben publicar 
en la web del 
medio en el 
que trabaja? 

 
19. ¿La 

inmediatez es 
un problema 
en la creación 
de la noticia 
en la web? 
a) Sí 
b) No 

 
20. ¿Considera 

que la 
inmediatez de 
la web genera 
mayores 
problemas 
estructurales 
de las noticias 
web en 
comparación 
con el medio 
impreso? 
a) Sí 
b) No 

 

USO DE REDES SOCIALES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONE INDICADORE PREGUNTAS 



NOMINAL S S 
 
USO DE 
REDES 
SOCIALES 
COMO 
FUENTE 
PRIODÍS-
TICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USO DE 
REDES 
SOCIALES 
COMO 

 
Es el nexo entre 
el acontecimiento 
(hecho noticioso) 
y el periodista. La 
fuente brinda 
información 
valiosa para la 
construcción 
completa del 
hecho.  
La relación entre 
el periodista y la 
fuente puede ser 
de cooperación: 
ambos se 
benefician por la 
información 
publicada; de 
independencia: el 
periodista y la 
fuente tienen un 
distanciamiento, 
por lo que no 
existe mayor 
injerencia entre 
ambos; y de 
proveedora de 
información: la 
fuente es un ente 
oficial y tiene un 
comunicado 
genérico para los 
periodistas. 
Siempre se debe 
tener en cuenta 
que las fuentes 
podrían tener 
intereses propios, 
por ello colaboran 
con la 
investigación 
periodística. 
En el caso de las 
redes sociales, no 
se ha investigado 
a profundidad 
sobre su uso 
como fuentes, es 

  
FUENTES 
TRADICIONA
LES 
 
 
 
 
 
 
 
REDES 
SOCIALES 

  
Fuentes oficiales 
o sitios de 
información con 
reputación 
 
 
 
 
Uso de redes 
sociales como 
fuentes de 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de redes 
sociales como 
fuentes de 
información. 
 
 

 
21. ¿Voltear 

información 
de medios es 
ético para ti 
como 
periodista? 
a) Sí 
b) No 

 
22. ¿Considera 

ético el uso de 
redes sociales 
como fuentes 
periodísticas? 
a) Sí 
b) No 

 
23. ¿Utiliza como 

fuente 
periodística la 
información 
que publican 
en las redes 
sociales 
personajes 
públicos o 
personas 
implicadas en 
un hecho 
noticiable? 
a) Sí 
b) No 

 
24. Si la persona 

implicada en 
un hecho 
noticiable no 
es su contacto 
directo en 
Facebook, 
¿considera 
ético utilizar 
información 
que dicha 
persona 
comparta en 
su red social? 
a) Sí 



FUENTE 
PRIODÍS-
TICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USO DE 
REDES 
SOCIALES 
COMO 
FUENTE 
PRIODÍS-
TICA 
 
 
 
 

por ello que en la 
presente 
investigación, se 
pregunta a los 
periodistas por su 
uso diario en el 
área digital. 
(Alsina 1989, 
Pichihua 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de redes 
sociales como 
fuentes de 
información. 

b) No 
¿Por qué? 

 
25. Si toma la 

información 
de las redes 
sociales, ¿qué 
crédito 
colocas? 

a) Nombre del 
usuario que 
colocó la 
información. 

b) Solo el 
nombre de la 
red social 
(Youtube, 
Facebook, 
Twitter) 

c) Corroboro con 
la fuente a 
utilizar 

d) No toma 
información 
de fuentes 
mencionadas 
por redes 
sociales sin 
haberla 
verificado 
antes. 

 
26. ¿El medio en 

el que trabaja 
tiene como 
norma ética 
colocar el 
nombre de la 
persona que 
publica algún 
contenido que 
se vuelve 
noticia? Por 
ejemplo, un 
video viral. 
a) Sí 
b) No 

 
 



POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio son los periodistas digitales a nivel nacional. Sin embargo, no 

existe una herramienta de medida que determine cuántos periodistas digitales existen. 

Sin embargo, para la muestra, se han elegido a los periodistas de tres medios impresos 

con mayores niveles de lectoría y ventas4. Cabe destacar que esta muestra es no 

probabilística (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), ya que los resultados del 

instrumento no pueden ser extrapolados a nivel nacional. 

Se eligieron a tres medios que presentan similitudes en su nivel informativo. Además, 

fueron elegidos porque se quiere observar el comportamiento de los periodistas 

digitales de medios que se iniciaron como prensa.  

El tamaño de la muestra fue estimado por la cantidad menor de periodistas de uno de 

los medios (Medio 2: 10 periodistas). Estuvo conformada por 30 periodistas digitales 

de sexo femenino y masculino, que se encontraban laborando en los turnos mañana y 

noche. 

INSTRUMENTOS 

Se realizó una consulta a 5 expertos para determinar la validez de contenido del 

instrumento construido para recoger la información necesaria para contrastar las 

hipótesis.                          

Las opiniones de los expertos fueron analizadas empleando la prueba V de Aiken, 

cuyos resultados a nivel global se muestran en la Tabla 3, donde se aprecian que en 

todas las preguntas realizadas, se hallaron coeficientes que van en un rango de 0.8 

4 Reyes 2014. La prensa diaria [no] se muere: mito y realidad en el Perú. En: 

www.lanoticiadigital.pe 

                                                 



hasta 1, demostrando de este modo el grado de acuerdo de los expertos con relación al 

instrumento. 

 

 

Tabla 3 

Validez de contenido global de la encuesta sobre la ética periodística en el 
periodismo digital peruano 

Criterios P 
Si el instrumento contribuye a lograr el objetivo de la 

investigación.  0.80 

Si las instrucciones son fáciles de seguir.  1 

Si el instrumento está organizado en forma lógica.  1 

Si el lenguaje utilizado es apropiado para el público que va 

dirigido.  1 

Si las alternativas de respuestas son las apropiadas.  1 

Si las puntuaciones asignadas a las respuestas son las 

adecuadas.  
1 
 

Si considera que los ítems son suficientes para medir el 

indicador.  1 

Si considera que los indicadores son suficientes para medir la 

variable a investigar.  1 

Si considera que los ítems son suficientes para medir la 

variable.  1 

 

En la Tabla 4 se presentan los resultados de la V de Aiken con relación a las opiniones 

de los expertos respecto a cada ítem del instrumento, cuyos resultados van en un rango 

de 0.8 hasta 1, demostrando acuerdo y validando los ítems. 

 

 



 

Tabla 4 

 
Validez de contenido de la encuesta sobre la ética periodística en el periodismo 

digital peruano 

Ítems Criterio 
1 

Criterio 
2 

Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

1. ¿Qué pasos sigue para 
verificar datos e información 
que serán utilizados en la 
construcción de una noticia 
para web? 

1 0.80 1 1 1 

1. ¿Se revisa la nota antes 
de ser publicada? 
a) Sí b) No 

 

1 0.8 1 1 1 

3. De ser afirmativo, 
señalar el cargo de quien la 
revisa y un promedio 
estimado del tiempo que le 
toma realizarla. 

 

1 0.8 1 1 1 

4¿Considera que el 
lenguaje utilizado en la 
redacción de las notas web 
es informal? 
 

 

1 0.8 1 1 0.8 

5. ¿Considera que existe un 
descuido en la redacción de 
las notas web? 
(Específicamente en 
ortografía y sintaxis) 
 

 

1 1 1 1 1 

6. ¿Los titulares y 
llamadas tienden a 
sobredimensionar la 
información en busca de 
clicks a la web? 
a) Sí b) No 
¿Por qué? 

 

1 1 1 1 1 



Ítems Criterio 
1 

Criterio 
2 

Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

7. Si no se logra 
conseguir todas las 
versiones para la nota web 
y se tiene que publicar con 
urgencia, ¿qué acciones 
toma? 
a) Se publica la nota y, de 
conseguir la versión omisa, 
se edita la nota publicada. 
b) Se publica una nueva 
nota en la que se especifica 
que se tiene la versión 
omisa anteriormente. 

 

0.80 1 1 1 0.80 

8. Si se publica 
información errada en la 
web: 
a) Se elimina la 
publicación y no se 
comenta más. 
b) Se elimina la 
publicación y se emite una 
rectificación. 
c) No se elimina. 
d) Se pide disculpas por 
otro medio pero no se 
elimina la información. 
e) Se atraviesa un cintillo 
sobre la nota señalando 
que el medio ha cometido 
un error en dicha nota. 
 

 

1 1 1 1 1 

9. ¿El medio en el que 
trabaja tiene reglas 
específicas para la 
construcción periodística 
del contenido web? 
a) Sí 
b) No 
 
De contestar sí, menciona 

las que consideres más 

importantes: 

 

1 1 1 1 1 



Ítems Criterio 
1 

Criterio 
2 

Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

10. ¿Qué considera un 

hecho noticiable para la 

plataforma digital? 

 

1 1 1 1 1 

11. ¿Qué considera que es 
periodísticamente más 
valioso al momento de 
elegir un hecho noticiable? 
Valore las siguientes 
opciones según 
importancia, entendiéndose 
como el más importante el 
1 y el menos importante el 
5. 
• Que tenga relevancia 
en la sociedad 
• Que pueda generar 
buen tráfico en la web 
• Que sea compartido en 
las redes sociales 
• Que te brinde 
reputación como periodista 
• Que te tome un tiempo 
corto investigarlo y 
redactarlo para poder 
colocarlo en la web 
 

 

1 1 1 1 1 

12. Las noticias que se 
publican en el medio en el 
que trabaja dependen de lo 
que publica la 
competencia? 
a) Sí 
b) No 
¿Por qué? 

 

1 1 1 1 1 

13. ¿Qué contenidos 
generan mayor tráfico en la 
web del medio en el que 
trabaja? Valore las 
siguientes opciones según 
importancia, entendiéndose 
como el más importante el 
1 y el menos importante el 

1 1 1 1 1 



Ítems Criterio 
1 

Criterio 
2 

Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

5. 
 
• Videos virales 
• Farándula 
• Política 
• Policiales 
• Cultura 

 
14. ¿La estructura de la 
web del medio en el que 
trabaja se construye de 
acuerdo al tráfico generado 
por los contenidos? 
a) Sí 
b) No 

 

1 1 1 0.80 1 

15. ¿Los videos virales son 
considerados hechos 
noticiosos? 
a) Sí 
b) No 
16.  

 

1 1 1 1 1 

16. ¿El medio le exige 
producir una nota para la 
web en un tiempo 
determinado? 
a) Sí 
b) No 

 

1 1 1 1 1 

17. ¿Si el hecho noticioso 
es complejo, es decir, 
tomará más tiempo que el 
planteado en el deadline, se 
publica para no perder la 
primicia en la web? 
a) Sí 
b) No 

 

1 1 1 1 1 

18. ¿Cuántas notas por día 
se deben publicar en la web 
del medio en el que 
trabaja? 

 

1 1 1 1 1 

19. ¿La inmediatez es un 
problema en la creación de 

1 1 1 1 1 



Ítems Criterio 
1 

Criterio 
2 

Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

la noticia en la web? 
a) Sí 
b) No 

 
20. Considera que la 
inmediatez de la web 
genera mayores problemas 
estructurales de las noticias 
web en comparación con el 
medio impreso? 
a) Sí 
b) No 

 

1 1 1 1 1 

21. ¿Voltear información 
de medios es ético para ti 
como periodista? 
a) Sí 
b) No 
 

 

1 1 1 1 1 

22. ¿Considera ético el uso 
de redes sociales como 
fuentes periodísticas? 
a) Sí 
b) No 
 

 

1 1 1 1 1 

23. Utiliza como fuente 
periodística la información 
que publican en las redes 
sociales personajes 
públicos o personas 
implicadas en un hecho 
noticiable? 
a) Sí 
b) No 

 

1 1 1 1 1 

24. Si la persona implicada 
en un hecho noticiable no 
es su contacto directo en 
Facebook, ¿considera ético 
utilizar información que 
dicha persona comparta en 
su red social? 
a) Sí 
b) No 

1 1 1 1 1 



Ítems Criterio 
1 

Criterio 
2 

Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

¿Por qué? 

25. Si toma la información 
de las redes sociales, ¿qué 
crédito colocas? 
e) Nombre del usuario 
que colocó la información. 
f) Solo el nombre de la 
red social (Youtube, 
Facebook, Twitter) 
g) Corroboro con la fuente 
a utilizar 
h) No toma información 
de fuentes mencionadas por 
redes sociales sin haberla 
verificado antes. 

 

1 1 1 1 1 

26. ¿El medio en el que 
trabaja tiene como norma 
ética colocar el nombre de 
la persona que publica 
algún contenido que se 
vuelve noticia? Por 
ejemplo, un video viral. 
a) Sí 
b) No 

 

1 1 1 1 1 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Se realizó contacto con los editores web de tres medios peruanos. Con su ayuda, se 

coordinó que 10 de sus compañeros en la redacción web responderían el cuestionario. 

Se llegó al acuerdo de que la forma más adecuada para que puedan solucionar la 

encuesta era a través de un formulario online, previo consentimiento informado. El 

link donde se encontraba la encuesta fue enviado por correo a los periodistas.  



Se les explicó a los encuestados que esta recopilación de data formaba parte de una 

investigación de Licenciatura de la carrera de Comunicación y Periodismo. Se aclaró 

que la encuesta era anónima y se debía contestar todas las preguntas. 

Una vez obtenido los resultados, se procedió a tabular la data utilizando el programa 

SPSS. Se realizaron análisis univariables y bivariables, utilizando la prueba de chi-

cuadrado para determinar niveles de relación entre las variables. En esta investigación 

se busca determinar si el conocimiento de la norma ética, el tipo de noticia o el uso de 

redes sociales como fuentes periodísticas son factores que generan los dilemas éticos. 

 

 



CAPÍTULO 5 



RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

A continuación, se mostrarán los resultados del análisis univariable, tanto de las variables 

dependientes como independientes. Las variables independientes son tres: conducta ética, 

noticia y fuentes periodísticas. Las variables dependientes están conformados por los ítems 

que presentan los dilemas éticos que se podrían generar en el periodismo digital peruano. 

 
En la Tabla 5 se observa que la muestra está conformada por la misma cantidad de periodistas 

por cada medio. El 33,3% trabaja en Medio 1, el siguiente 33,3% trabaja en Medio 2 y, 

finalmente, un 33,3% trabaja en Medio 3. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

 

Distribución de los encuestados según el medio en el que trabajan 

Medios Frec.        % 

Medio 1 10 33,3% 



Medio 2 

Medio 3 

10 

10 

33,3% 
33,3% 

Total 30     100 

 

En la Tabla 6 se observa que el 96,7% de los encuestados son redactores web. Mientras que 

solo el 3,3% es editor web. 

Tabla 6 

 

Distribución de los encuestados según el cargo que desempeña 

Cargo Frec.        % 

Redactor web 29    96,7% 

Editor web 
1    3,3% 

Total 30     100 

 

 

 

 

En la Tabla 7 se observa que la media de la edad de los encuestados es de 27 años. 

Tabla 7 

Distribución de los encuestados según edad 

Mínimo Máximo Media 

19 41 27.33 

 

En la Tabla 8 se muestra que el 70% de los encuestados son hombres y el 30% mujeres. 

Tabla 8 



 

Distribución de los encuestados según sexo 

Sexo Frec. % 

Femenino 9 30% 

Masculino 
21 70% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 9 se muestra que el 90% de los encuestados ha estudiado periodismo, frente a un 

10% que no estudió la profesión. 

 

 

 

 

Tabla 9 

 

¿Estudió periodismo? 

Respuestas Frec. % 

Sí 27 90% 

No 
3 10% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 10 se muestra que el 70% de los encuestados no ha trabajado antes en medios 

escritos. Solo el 30% afirma tener experiencia en medios escritos. 

Tabla 10 

 



¿Trabajaste antes en medios escritos? 

Respuestas Frec. % 

Sí 9 30% 

No 
21 70% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 11 se observa que el 53,3% de los encuestados realizan investigación 

documentada, es decir, solamente verifican información a nivel teórico. Por otro lado, el 

46,7% asegura que realiza la verificación a través de conversaciones con las fuentes 

periodísticas. 

 

Tabla 11 

 

¿Qué pasos sigue para verificar fatos e información que serán utilizados en la construcción 

de una noticia para web? 

Respuestas Frec. % 

Conversar con las fuentes periodísticas 14 46,7% 

Investigación documentada 
16 53,3% 

Total 30 100 

  
En la Tabla 12 se observa que el 100% de los periodistas aseguran que sus notas son 

revisadas. 

Tabla 12 

 

¿Se revisan las notas antes de ser publicadas? 



Respuestas Frec. % 

Sí 29 100% 

No 
0 0% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 13 se observa que el 96,7% de los periodistas aseguran que la persona que revisa 

las notas es el editor, mientras el 3.3% señala que es él o ella misma. 

 

 

Tabla 13 

 

Persona a cargo de la revisión 

Respuestas Frec. % 

Editor web 29 96,7% 

Yo mismo 
1 3,3% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 14 los periodistas se dividen en dos grupos iguales: el 50% considera que el 

lenguaje utilizado en la creación de las notas es informal, mientras que el otro 50% afirma lo 

contrario. 

Tabla 14 

 

¿Considera que el lenguaje utilizado en la redacción de las notas web es informal? 

Respuestas Frec. % 

Sí 15 
50% 



No 15 50% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 15 los porcentajes cambian un poco y el 56,7% considera que existe un descuido 

en la redacción de las notas. Mientras, el 43,3% cree lo contrario. 

 

 

Tabla 15 

 

¿Considera que existe un descuido en la redacción de las notas web? (Ortografía y sintaxis) 
Respuestas Frec. % 

Sí 17 
56,7% 

No 13 43,3% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 16 tenemos que el 53,3% de los encuestados no consideran que los titulares y 

llamadas tienden a sobredimensionar la información en busca de clicks. Sin embargo, el 

46,7% Sí considera que eso sucede.  

Tabla 16 

 
¿Los titulares y llamadas tienden a sobredimensionar la información 

en busca de clicks a la web? 
Respuestas Frec. % 

Sí 14 
46,7% 



No 16 53,3% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 16.1 tenemos la información correspondiente a quienes respondieron que Sí en la 

pregunta anterior. El 71,4% de los periodistas que respondieron que Sí, afirman que los 

titulares se sobredimensionan por conseguir lectores. Mientras que el 28,6% considera que es 

por una cuestión de ventas. 

Tabla 16.1 

 
¿Por qué considera que los titulares y llamadas tienden a sobredimensionar 

la información en busca de clicks a la web? 
Respuestas Frec. % 

Para atraer lectores 10 
71,4% 

Para tener mayores 

ventas 4 
28,6% 

Total 14 100 

 

En la Tabla 17 se observa que el 80% de los encuestados afirma que si no se logra conseguir 

todas las versiones para la nota web y tiene que publicarla con urgencia, lo hace, pero luego se 

edita la nota publicada. Mientras el 20% restante afirma que se publica una nueva nota en la 

que se especifica que se tiene la versión omisa anteriormente. 

Tabla 17 

Si no logra conseguir todas las versiones para la nota web y tiene que publicarla con 
urgencia, ¿qué acciones toma? 

Respuestas Frec. % 

Se publica la nota y, de conseguir la versión omisa, se edita la nota publicada 24 80% 



 
Se publica una nueva nota en la que se especifica que se tiene la versión omisa 
anteriormente 
 

6 20% 

Total 30 100% 

 

En la Tabla 18 tenemos la información correspondiente a quienes respondieron que Sí en la 

pregunta anterior. El 71,4% de los periodistas que respondieron que Sí, afirman que los 

titulares se sobredimensionan por conseguir lectores. Mientras que el 28,6% considera que es 

por una cuestión de ventas. 

Tabla 18 

 

Si se publica información errada en la web: 
Respuestas Frec. % 

Se elimina la publicación y se emite una rectificación  
 

15 50% 

Se pide disculpas por otro medio pero no se elimina la información  
 
No se elimina 
 
Se atraviesa un cintillo sobre la nota señalando que el medio ha cometido un 
error en dicha nota 
 
Se elimina la publicación y no se comenta más 
 

Total 

4 

3 

 

6 

2 

30 

13,3% 

10% 

 

20% 

6,7% 

100% 

 

En la Tabla 19 se puede observar que el 53,3% de los periodistas afirma que el medio en el 

que trabaja cuenta con reglas específicas para la construcción periodística del contenido web. 

Mientras que el 46,7% afirma que el medio en el que trabaja no cuenta con dichas reglas. 

 

 



 

Tabla 19 

¿El medio en el que trabaja tiene reglas específicas para la 
construcción periodística del contenido web? 

Respuestas Frec. % 

Sí 14 
46,7% 

No 16 53,3% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 19.1 tenemos la información correspondiente a quienes respondieron que el 

medio en el que trabajan Sí tiene reglas específicas para la construcción periodística del 

contenido web. Se les pidió mencionar las que consideren más importantes. El 42,9% de los 

periodistas que respondieron mencionan que el uso de tres fuentes como mínimo es la regla 

principal en la construcción web. Por otro lado, el 28,6% mencionan el uso de lenguaje 

sencillo y el otro 28,6% la veracidad. 

Tabla 19.1 

 

Mencione las reglas específicas que consideres más 
importantes: 

Respuestas Frec. % 

Lenguaje sencillo 
 

4 28,6% 

Uso de tres fuentes como mínimo 
 

6 42,9% 

Veracidad 
 

4 28,6% 

Total 14 100% 

 



Como se puede observar en las tablas presentadas anteriormente, un 70% de los encuestados 

no ha trabajado antes en medios escritos. El 53,3% prefieren la investigación periodística en 

base a documentos y todas las notas que producen son revisadas por el editor web. En cuanto 

al uso del lenguaje, la mitad de los encuestados consideran que el lenguaje es informal y el 

56,7% afirma que existe un descuido en la redacción de las notas que producen –a pesar de 

éstas ser revisadas por el editor web-. El 53,3% no consideran que los titulares y llamadas 

sobredimensionen la información; sin embargo, del 46,7% que sí considera que son 

exagerados, el 71,4% cree que es para atraer lectores. Por otro lado, el 80% de los 

encuestados han afirmado que si necesitan publicar una nota con urgencia y no tiene la 

información completa, la publica y, si se consigue la información omisa, se edita la nota. 

Además, si la nota que se publicó en la red es errada, el 50% de los encuestados la elimina y 

emite una rectificación. El 53,3% de los encuestados afirman que el medio en el que trabajan 

sí presenta reglas específicas para la construcción del contenido web: el 42,9% menciona el 

uso de tres fuentes, el 28,6% el uso de un lenguaje sencillo y el 28,6 la veracidad. 

En la Tabla 20 se puede observar que el 66,7% considera un hecho noticiable para la 

plataforma digital que este tenga una relevancia social. El 33,3% restante, considera que un 

hecho noticiable para la plataforma digital debe conseguir lectores. 

 

 

 

 

 

Tabla 20 

 

¿Qué considera un hecho noticiable para la plataforma 
digital? 



Respuestas Frec. % 

Relevancia social 20 
66,7% 

Que consiga lectores 10 33,3% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 21 se observa las medias de las valoraciones de los periodistas con respecto a los 

ítems referidos a la variable noticia. Los más valorados fueron: “Que tenga relevancia en la 

sociedad” (M=2,40) y “Que genere alto tráfico en la web” (M=2,83), considerando una escala 

del 1 al 5, siendo el 1 el número de mayor valoración y el 5 el de menor valoración. Ambos 

ítems se encuentran relacionados con el tipo de noticia. El enunciado menor valorado fue 

“Que le tome poco tiempo investigarlo y redactarlo para poder colocarlo en la web” 

(M=3,47). Ello puede deberse a que no tienen un tiempo mínimo de trabajo por nota y que la 

importancia de la temática del hecho es importante. 

 

 

 

Tabla 21 

¿Qué considera que es periodísticamente más valioso al momento de elegir un hecho 
noticiable? Valore las siguientes opciones según importancia, entendiéndose como el más 

importante el 1 y el menos importante el 5. 
 

Enunciado Media 
Desviación 

Estándar 

Que tenga relevancia en la sociedad 2,40 

 
1,754 

 

Que genere alto tráfico en la web 2,83 1,289 



  

Que sea compartido en las redes sociales 3,03 1,033 

 

Que le brinde reputación como periodista 3,27 

 

1,258 

 

Que le tome poco tiempo investigarlo y redactarlo 

para poder colocarlo en la web 

3,47 1,502 

 

 

En la Tabla 22 se observa que el 56,7% de periodistas niegan que las publicaciones que 

realiza el medio en el que trabajan dependan de lo que publica la competencia. El 43,3% lo 

afirma. 

 

 

 

Tabla 22 

 

¿Las noticias que se publican en el medio en el que trabaja 
dependen de lo que publica la competencia? 

Respuestas Frec. % 

Sí 13 
43,3% 

No 17 56,7% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 23 se observa las medias de las valoraciones de los periodistas con respecto a los 

ítems referidos a la variable noticia, en este caso según el tráfico generado en la web. Los más 

valorados fueron: “Virales” (M=2,53) y “Farándula” (M=2,40), considerando una escala del 1 

al 5, siendo el 1 el número de mayor valoración y el 5 el de menor valoración. Ambos ítems 



se encuentran relacionados con el tipo de noticia. El enunciado menor valorado fue “Cultura” 

(M=3,87). Ello puede deberse a que los lectores no consumen información relacionada a 

temas culturales. 

 

 

 

 

Tabla 23 

 

¿Qué contenidos generan mayor tráfico en la web del medio en el que trabaja? Valore las 
siguientes opciones según importancia, entendiéndose como el más importante el 1 y el 

menos importante el 5. 

Enunciado Media 
Desviación 

Estándar 

Virales 2,53 

 
1,456 

 

Farándula 2,40 

 
1,499 

 

Policiales 3,10 ,923 

 

Política 3,10 

 

1,062 

 

Cultura 3,87 1,613 

 

 
 
En la Tabla 24 se puede observar que el 60% descarta que la estructura de la web del medio 

en el que traba se construya según el tráfico generado por los contenidos. El 40% Sí considera 

que la estructura depende del tráfico generado por los contenidos. 



 
 
 
 
Tabla 24 

 

¿La estructura de la web de medio en el que trabaja se 
construye de acuerdo al tráfico generado por los 

contenidos? 
Respuestas Frec. % 

Sí 12 
40% 

No 18 60% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 25 se señala que el 86,7 % considera que los videos virales son hechos 

noticiables. Mientras, el 13,3% no los considera como tales. 

 
Tabla 25 

 

¿Los videos virales son considerados hechos noticiables? 
Respuestas Frec. % 

Sí 26 
86,7% 

No 4 13,3% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 26 se observa que los periodistas encuestados se dividen en dos y el 50% señala 

que el medio sí le exige producir una nota para la web en un tiempo determinado, y el otro 

50% señala que no es así. 



Tabla 26 

 

¿El medio le exige producir una nota para la web en un 
tiempo determinado? 

Respuestas Frec. % 

Sí 15 
50% 

No 15 50% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 27 los periodistas afirman que, aunque el hecho noticiable lleve más tiempo de 

investigación y el deadline es cercano, publican la noticia. Por otro lado, el 36,7% indica que 

no lo hace. 

 
Tabla 27 

 

Si el hecho noticiable es complejo, es decir, tomará más 
tiempo que el planteado en el deadline, ¿se publica para no 

perder la primicia en la web? 
Respuestas Frec. % 

Sí 19 
63,3% 

No 11 36,7% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 28 los periodistas afirman que, aunque el hecho noticiable lleve más tiempo de 

investigación y el deadline es cercano, publican la noticia. Por otro lado, el 36,7% indica que 

no lo hace. 

 



Tabla 28 

 

¿Cuántas notas por día se deben publicar en la web del 
medio en el que trabaja? 

Respuestas Frec. % 

40-50 13 
43,% 

10-20 10 33,3% 

1-10 3 
10% 

No tienen cuota 4 13,3% 

Total 30 100 

 

 

En la Tabla 29 los encuestados respondieron en un 80% que sí, la inmediatez es un problema 

para la creación en la noticia en la web. Solo un 20% no la considera como un problema. 

 

 

 

 

 

Tabla 29 

 

¿La inmediatez es un problema en la creación de la noticia 
en la web? 

Respuestas Frec. % 

Sí 24 
80% 



No 6 20% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 30 se observa que el 93,3% de los encuestados consideran que la inmediatez 

genera problemas estructurales en las noticias web que en las noticias del medio impreso. 

Solo un 6,7% considera que la inmediatez no genera problemas. 

Tabla 30 

 

¿Considera que la inmediatez de la web genera mayores 
problemas estructurales en las noticias web que en las 

noticias del medio impreso? 
Respuestas Frec. % 

Sí 28 
93,3% 

No 2 6,7% 

Total 30 100 

 

De las tablas anteriores, podemos afirmar que la relevancia social es considerada por el 66,7% 

de los encuestados como un hecho noticiable. Además, lo que publica la competencia no 

determina las noticias que produce el periodista y su medio, esto lo mencionan 56,7% de 

encuestados. Otro dato importante es que la estructura de la web no se encuentra supeditada a 

la cantidad de tráfico que generan las noticias que publican los periodistas. Esto último lo 

confirman 60% de los periodistas. Los videos virales son considerados hechos noticiables por 

el 86,7% de la muestra. La mitad de los encuestados consideran que sí se les exige producir 

una nota para la web en un determinado tiempo. El 63,3% asegura que si el hecho que deben 

publicar es complejo y no tienen la información completa, lo publican para no perder su 



deadline. Asimismo, el 43% menciona que debe producir entre 40 y 50 notas diarias; seguido 

de un 33.3% que debe producir entre 10 y 20; continúan con un 10% que produce entre 1 y 10 

notas; y un 13,3% que asegura no tener una cuota determinada. En la siguiente pregunta, el 

80% sí considera que la inmediatez de la web es un problema en su trabajo. Y, a pesar de que 

solo un 30% de encuestados afirmó haber trabajado en medios escritos, el 93,3% de los 

encuestados sienten que la inmediatez de la web genera mayores problemas estructurales en 

esta plataforma que la que genera la inmediatez en el medio impreso. 

En la Tabla 31, el 70% de los encuestados consideran ético voltear información de otros 

medios. El 30% considera que no es ético. 

 

 

 

Tabla 31 

 

¿Voltear información de otros medios es ético para ti como 
periodista? 

Respuestas Frec. % 

Sí 21 
70% 

No 9 30% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 32 se observa que el 83,3% de los periodistas consideran ético el uso de redes 

sociales como fuentes periodistas. El 16,7% considera que su uso no es ético. 

 
Tabla 32 

 



¿Considera ética el uso de redes sociales como fuentes 
periodísticas? 

Respuestas Frec. % 

Sí 25 
83,3% 

No 5 16,7% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 33 se observa que el 83,3% de los periodistas utiliza las redes sociales como 

fuentes periodísticas. El 16,7% no las usa. 

 

Tabla 33 

¿Utiliza como fuente periodística la información que 
publican en las redes sociales personajes públicos o 

personas implicadas en un hecho noticiable? 
Respuestas Frec. % 

Sí 25 
83,3% 

No 5 16,7% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 34 se observa que el 76,7% considera ético utilizar la información que aparece en 

el Facebook de una persona implicada en un hecho noticiable, aunque tenga un filtro para que 

pueda ser visto solamente por sus contactos directos. El 23,3% no lo considera ético. 

 
Tabla 34 

 

Si la persona implicada en un hecho noticiable no es su 
contacto directo en Facebook, ¿considera ético utilizar 

información que dicha persona comparta en su red social? 



Respuestas Frec. % 

Sí 23 
76,7% 

No 7 23,3% 

Total 30 100 

 

En la Tabla 34.1 se muestran las razones por las que los periodistas respondieron en la 

pregunta anterior que era ético el uso de la información con filtro privado en Facebook. El 

28,6% considera que si la información está en internet, es pública. El 17,4% afirma que se 

justifica su uso si es un personaje público. 

 
Tabla 34.1 

 

¿Por qué? 
Respuestas Frec. % 

Si está en internet, es público. 19 
28,6% 

Se justifica si es un personaje público. 4 17,4% 

Total 30 100 

 

 

En la Tabla 35 se observa el crédito que colocan los periodistas que usan la información de las 

redes sociales. El 43,3% de los periodistas corrobora con la fuente a utilizar sobre el crédito 

que debe colocar; el 26,7% usa el nombre del usuario que colocó la información; el 16,7% no 

toma información de fuentes mencionadas por redes sociales sin haberlo verificado 

directamente; y el 13,3% utiliza solo el nombre de la red social. 

 

 



 

Tabla 35 

 

Si toma información de las redes sociales, ¿qué crédito 
coloca? 

Respuestas Frec. % 

Nombre del usuario que colocó la información 
 

8 26,7% 

Solo el nombre de la red social (YouTube, Facebook, Twitter) 
 
Corroboro con la fuente a utilizar 
 
No tomo información de fuentes mencionadas por redes sociales sin haberlo 
verificado directamente. 
 

Total 

4 

13 

 

5 

30 

13,3% 

43,3% 

 

16,7% 

100% 

 

En la Tabla 36 se observa que el 100% de los periodistas aseguran que el medio en el que 

trabajan tienen como norma ética colocar el nombre de la persona que publica algún 

contenido que se vuelve noticia. 

 
Tabla 36 

 

¿El medio en el que trabaja tiene como norma ética colocar 
el nombre de la persona que publica algún contenido que se 

vuelve noticia? 
Respuestas Frec. % 

Sí 30 
100% 

Total 30 100 

 

 

En la Tabla 37 se observa que el 96,7% se considera un periodista ética. Solo el 3,3% se 

reconoce como un periodista no ético. 



 
Tabla 37 

 

¿Se considera un periodista ético? 
Respuestas Frec. % 

Sí 29 
96,7% 

No 1 3,3% 

Total 30 100 

 

El 70% de los encuestados considera que es ético reutilizar (voltear) información publicada 

por otros medios. El 83,3% sí usa las redes sociales como fuente y el mismo porcentaje toma 

información que personajes públicos muestran en sus redes. En cuanto a la privacidad de las 

publicaciones de Facebook, el 76,7% de los periodistas utilizan la información que encuentran 

en dicha red social, así la persona no sea su contacto directo y deban ingresar a observarla a 

través de un tercero. Del 76,7% de personas que sí maneja esa información, el 26,6% hacen 

uso de ella porque considera que lo que se encuentra en internet es público; el 17,4% afirma 

que se justifica si es un personaje público. 

En cuanto a los créditos de la información, el 43,3% corrobora con la fuente qué crédito desea 

llevar; el 26,7% coloca el nombre del usuario que subió la información; el 16,7 no toma 

información de fuentes mencionadas por redes sociales sin verificar; y solo el 13,3% aún 

coloca solamente el nombre de la red social. Sin embargo, el 100% de los encuestados 

afirmaron que el medio en el que trabajan exige el nombre de la persona que publica la 

información utilizada. Por último, el 96,7% de los periodistas se consideran éticos. El 3,3% 

no se considera un ser ético. 



Análisis inferencial 

Se seleccionaron los ítems como indicadores de dilemas éticos y se descartó la pregunta “Si 

el hecho noticiable es complejo, es decir, tomará más tiempo que el planteado en el deadline, 

¿se publica para no perder la primicia en la web?” debido a que el 63,3% afirmó que se 

publica. 

La Tabla 38 muestra los resultados de los coeficientes Chi-cuadrado de los factores que 

influyen en la generación de dilemas éticos, en este caso: “uso fuentes periodísticas en 

relación a la publicación de un hecho noticiable complejo que tomará mayor tiempo planteado 

en el deadline”. Se puede observar que este dilema moral está influido por las reglas que tiene 

el medio (conocimiento de la norma) y la cantidad de notas web que deben producir el 

periodista (noticia).  

Tabla 38 



Variables de conocimiento de norma, noticia y uso fuentes periodísticas en relación a la 
publicación de un hecho noticiable complejo que tomará mayor tiempo planteado en el 

deadline. 

Pregunta X² P 

¿El medio en el que trabaja tiene reglas 

específicas para la construcción periodística 

del contenido web? 

 

5,662* ,017 

¿El medio le exige producir una nota para la 

web en un tiempo determinado? 

 

144 ,705 

¿Cuántas notas por día se deben publicar en la 

web del medio en el que trabaja? 

 

8,568* ,036 

¿Qué considera un hecho noticiable para la 

plataforma digital? 
1,794 0,180 

Que tenga relevancia en la sociedad 10,891 0,28 

Que genere alto tráfico en la web 8,366 0,79 

Que sea compartido en las redes sociales 5,885 ,208 

Que le brinde reputación como periodista 5,475 ,242 

Que le tome poco tiempo investigarlo y 

redactarlo para poder colocarlo en la web 
6,111 1,91 

Videos virales 7,392 ,117 

Farándula 5,241 ,263 

Política 

 
4,593 ,332 

Policiales 

 
7,089 ,069 



Cultura 7,632 ,054 

¿Utiliza como fuente periodística la 

información que publican en las redes sociales 

personajes públicos o personas implicadas en 

un hecho noticiable? 

 

1,407 ,236 

¿Considera ético el uso de redes sociales como 

fuentes periodísticas? 

 

029 ,865 

Nota: * p < .05 ** p< .01 

 

Se seleccionaron los ítems como indicadores de dilemas éticos y se descartó la pregunta 

“¿Voltear información de otros medios es ético para ti como periodista?” debido a que el 

70% afirmó que sí se consideraba ético. 

La Tabla 39 muestra los resultados de los coeficientes Chi-cuadrado de los factores que 

influyen en la generación de dilemas éticos, en este caso: “considero ético voltear información 

de otros medios”. Se puede observar que este dilema moral está influido por que sea 

compartido en redes sociales (noticia) y el tráfico generado en la web por ser videos virales y 

farándula (noticia).  

Tabla 39 



Variables de conocimiento de norma, noticia y uso fuentes periodísticas en relación a voltear 
información de otros medios 

Pregunta X² P 

¿El medio en el que trabaja tiene reglas 

específicas para la construcción periodística 

del contenido web? 

 

2,066 ,151 

¿El medio le exige producir una nota para la 

web en un tiempo determinado? 

 

3,968 ,046 

¿Cuántas notas por día se deben publicar en la 

web del medio en el que trabaja? 

 

3,455 ,327 

¿Qué considera un hecho noticiable para la 

plataforma digital? 
000 1,000 

Que tenga relevancia en la sociedad 3,909 ,418 

Que genere alto tráfico en la web 1,797 ,773 

Que sea compartido en las redes sociales 10,172* ,038 

Que le brinde reputación como periodista 7,234 ,124 

Que le tome poco tiempo investigarlo y 

redactarlo para poder colocarlo en la web 
4,626 ,328 

Videos virales 9,286* ,024 

Farándula 9,187 ,057 

Política 

 
11,429* ,022 

Policiales 

 
3,636 ,304 



Cultura 5,794 ,122 

¿Utiliza como fuente periodística la 

información que publican en las redes sociales 

personajes públicos o personas implicadas en 

un hecho noticiable? 

 

286 ,593 

Si toma esa información como fuente, 

¿considera que es ético hacerlo? 
,040 ,842 

Nota: * p < .05 ** p< .01 

 

Se seleccionaron los ítems como indicadores de dilemas éticos y se descartó la pregunta “Si 

la persona implicada en un hecho noticiable no es su contacto directo en Facebook, 

¿considera ético utilizar información que dicha persona comparta en su red social?” debido a 

que el 76,7% afirmó que sí se consideraba ético. 

La Tabla 40 muestra los resultados de los coeficientes Chi-cuadrado de los factores que 

influyen en la generación de dilemas éticos, en este caso: “considero ético el uso de 

información publicada en redes sociales privadas de personajes públicos o personas 

implicadas en hechos noticiables con filtro privado”. Se puede observar que este dilema 

moral está influido por el uso de redes sociales como fuente periodística (fuente periodística), 

que genere tráfico en la web por ser videos virales (noticia) y que considere ético usar las 

redes sociales como fuente (fuente periodística). 

Tabla 40 



Variables de conocimiento de norma, noticia y uso fuentes periodísticas en 
relación al uso de información de redes sociales privadas de personajes públicos 

o personas implicadas en hechos noticiables. 

Pregunta X² P 

¿El medio en el que trabaja tiene reglas 

específicas para la construcción periodística 

del contenido web? 

 

3,846* ,050 

¿El medio le exige producir una nota para la 

web en un tiempo determinado? 

 

186 ,666 

¿Cuántas notas por día se deben publicar en la 

web del medio en el que trabaja? 

 

1,634 ,652 

¿Qué considera un hecho noticiable para la 

plataforma digital? 
1,491 ,222 

Que tenga relevancia en la sociedad 4,146 ,387 

Que genere alto tráfico en la web 1,517 ,824 

Que sea compartido en las redes sociales 4,860 ,302 

Que le brinde reputación como periodista 4,472 ,346 

Que le tome poco tiempo investigarlo y 

redactarlo para poder colocarlo en la web 
8,571 ,073 

Videos virales 5,683* ,224 

Farándula 2,603 ,626 

Política 

 
2,981 ,561 

Policiales 

 
5,810 ,121 



Cultura 3,447 ,328 

¿Utiliza como fuente periodística la 

información que publican en las redes sociales 

personajes públicos o personas implicadas en 

un hecho noticiable? 

 

10,770** ,001 

¿Considera ético el uso de redes sociales como 

fuentes periodísticas? 

 

10,770** ,001 

Nota: * p < .05 ** p< .01 

 

 



CAPÍTULO 6 



DISCUSIÓN 

El presente estudio se ha centrado en el supuesto de que existen factores que influyen en la 

generación de dilemas éticos periodísticos en el periodismo digital, desde la perspectiva de la 

teoría de Restrepo (2004), Chillón (2011), Villanueva (1999), Rodrigo Alsina (1989) y 

Pichihua (2013) que afirman que existe ítems que se deben respetar en el campo ético de 

periodismo que complementen el ser ético intrínseco del periodista. Estos factores, a su vez, 

brindan información sobre el comportamiento ético de los periodistas digitales.  

El propósito de este estudio fue determinar si tres factores en particular influyen en la 

generación dilemas éticos en el periodismo digital. Para ello, se encuestó a periodistas de tres 

medios importantes del país en un muestreo no probabilístico. Los factores fueron separados 

en tres categorías: conocimiento de la norma ética (Villanueva, 1999; Restrepo, 2004), tipo de 

noticia (Rodrigo Alsina, 1989) y uso de redes sociales como fuentes periodísticas (Rodrigo 

Alsina, 1989; Pichihua, 2013) Se escogieron tres preguntas claves que representaban dilemas 

éticos para analizar si los factores generan o no dilemas éticos. 

Dentro del grupo de periodistas digitales que publicarían una noticia sin los datos completos 

para no perder la primicia en la web (63,3%), se asocia el conocimiento de las normas éticas 

bajo la pregunta “¿El medio en el que trabaja tiene reglas específicas para la construcción 

periodística del contenido web?” (X²=5,662; P= ,017) y el factor noticia en la pregunta 

“¿Cuántas notas por día debe publicar en la web del medio en el que trabaja?” (X²=8,568; P= 

,036). Ello quiere decir que, a pesar de conocer las normas éticas del periodismo web del 

medio en el que trabajan, los periodistas publican información que podría no estar completa 

para no perder la primicia en la web. Y ello va de la mano con la cantidad de notas que se les 

exige cumplir en el día. Entonces, se puede afirmar que el ser ético del periodista (Restrepo, 

2004, Chillón, 2011) no es ético, pues a pesar de afirmar que conocen las normas éticas, las 



cuales se basan en la teoría de Villanueva (1999) y Kovach y Ronsenstiel (2003). Sin 

embargo, sí se puede afirmar que el número de notas que se les pide por día 

(aproximadamente 40-50 según el 43% de los encuestados) también genera problemas en la 

producción de la noticia. Entonces, se infiere que la teoría de Restrepo (2004) que afirma que 

el negocio periodístico (búsqueda de ventas – lectores) afecta al periodismo digital. 

Siguiendo con el análisis, dentro del grupo de periodistas digitales consideran ético voltear 

(reutilizar) información de otros medios (70%), se asocia el factor noticia bajo el hecho “Que 

sea compartido en las redes sociales” (X²=10,172; P= ,038) y uno de los contenidos que más 

genera tráfico web “Política” (X²=11,429; P= ,022). Ello quiere decir que, el uso de fuentes 

tradicionales que implica utilizar la información que otros medios publican es considerado 

válido por los periodistas cuando se busca que el contenido sea compartido en las redes 

sociales y sea para política (Rodrigo Alsina, 1989; Chillón, 2011). 

Finalmente, dentro del grupo de periodistas digitales que consideran ético utilizar información 

de las redes sociales privadas de personajes públicos con filtros privados (76,7%), se asocia el 

factor de conocimiento de norma bajo la pregunta “¿El medio en el que trabaja tiene reglas 

específicas para la construcción periodística del contenido web?” (X²=3,846; P= ,050), y al 

factor de fuentes periodísticas bajo las preguntas: “Utiliza como fuente periodística la 

información que publican en las redes sociales personajes públicos o personas implicadas en 

un hecho noticiable?” (X²=10,770; P= ,001), y “¿Considera ético el uso de redes sociales 

como fuentes periodísticas?” (X²=10,770; P= ,001). Estos resultados demuestran que los 

periodistas consideran ético el uso de las redes sociales como fuentes periodísticas sin 

importar si son privadas o públicas. Quiere decir que sí existe un momento en el que los 

periodistas revisan las redes sociales de los personajes implicados en hechos noticiables para 

poder generar contenido (Pichihua, 2013). 



Por otro lado, al analizar los resultados sobre el conocimiento de la norma ética, se halló que 

los periodistas prefieren el uso de documentos (53,3%) a las entrevistas con las fuentes (Tabla 

8). Además, el 56,7% de los encuestados reconoce que existen problemas en la redacción de 

las notas web. Ernesto Villanueva, Kovach y Rosenstiel afirman que en los principios éticos 

del periodista se debe considerar la confirmación de la información a través de las fuentes 

directas y la información debe ser expresada en un lenguaje claro. Por otro lado, el 46,7% de 

los encuestados sí considera que existe una sobredimensión de los titulares y llamadas con el 

fin de buscar lectores (71.4%). Esta afirmación también va en contra de lo planteado por los 

autores mencionados, ya que los titulares y llamadas deberían ajustarse al cuerpo de la nota y 

ser verosímiles en todo momento. El 80% de los periodistas también afirman que si no se 

logran conseguir todas las versiones para una nota y se publica, la nota en cuestión luego se 

edita. No se elimina, se edita. Es decir, si una persona que leyó la primera versión no vuelve a 

entrar al link de la misma nota, no sabrá que existe mayor información. Sin embargo, si la 

información es completamente errada, el 50% afirma que se elimina la nota y se emite una 

rectificación.  

El 53,3% de los encuestados afirma que el medio en el que trabajan presenta reglas 

específicas para la producción del contenido web. Estas reglas son: lenguaje sencillo (28,6); 

uso de tres fuentes (42,9%); y veracidad (28,6%). Como se puede observar, estas tres reglas 

que se mencionan, son las mismas que se utilizan para los medios impresos. Por lo tanto, se 

puede decir que las normas éticas de los medios impresos de los tres medios a los que 

pertenecen los periodistas encuestados, se aplican también a su plataforma web. Entonces, no 

se puede afirmar que existan normas únicas para la construcción de las noticias web. 

Al analizar los datos obtenidos con respecto al tipo de noticias, se halló que, para el 66,7% de 

los encuestados, la relevancia social es lo primordial para escoger un hecho noticiable. Sin 

embargo, la farándula y los videos virales son los tipos de noticia que más tráfico generan en 



su web. A pesar de ello, el 60% afirma que la web no se construye según el tráfico generado. 

Es decir, la estructura de la web no tiene como prioridad a las noticias que generan alto 

tráfico. A pesar de que el 66,7% dijo que la relevancia social es importante en la elección de 

la noticia, como bien lo plantean Restrepo y Chillón, el 86,7% considera que los videos 

virales son una hecho noticiable. Se podría decir que, en estos casos, la información no se 

distingue como un bien social y sus hechos no tienen, necesariamente, una relevancia para la 

sociedad. 

Otro hallazgo que sobresale es que el 63,3% de los periodistas prefieren publicar una noticia 

que no tiene la información completa, con tal de cumplir con su deadline. Este elemento tiene 

que ver con la inmediatez de la web, la cual el 80% de los encuestados considera que es un 

problema para la producción de noticias. 43% afirma que deben crear entre 40 y 50 notas por 

día, lo que los lleva a cometer errores en su trabajo. Además, ante la pregunta si consideraban 

que la inmediatez de la web genera mayores problemas que en la plataforma escrita, el 93,3% 

considera que así es.  

Lo que podemos ver es que los periodistas tienen problemas al momento de construir noticias 

por la inmediatez de la plataforma en la que trabajan. 

Por último, con respecto a redes sociales como fuentes periodísticas, se halló que esta variable 

es la más complicada de evaluar, pues no existe teoría al respecto y, sobre todo, porque 

ninguno de los medios a los que pertenecen los encuestados tiene una norma al respecto. El 

83,3% considera que el uso de redes sociales como fuentes de información es ético. Ese 

mismo porcentaje usa las redes como fuentes. El dato que brinda información delicada es el 

siguiente: 76,7% de los periodistas usan la información que publican en sus perfiles privados 

de Facebook personajes públicos o personas implicadas en algún hecho, aunque no sean 

amigos. Y lo hacen porque el 28,6% considera que si está en internet, es público. Es decir, lo 

que afirmaba Sofía Pichihua (2013) sobre el uso y abuso de la privacidad de los personajes 



públicos en las redes sociales se comprueba en esta pregunta. Los periodistas utilizan esa 

información porque se encuentra en internet. No existe un filtro que los lleve a pensar que si 

la publicación no estaba en modo abierto a los usuarios de la red social, esta no debería ser 

publicada. 

En cuanto a los créditos que se utilizan en el uso de las redes sociales, el 100% de los 

encuestados afirman que sus medios les piden colocar el nombre del usuario que generó la 

información. Sin embargo, solo el 26,7% cumple con esa regla. El 13,3% coloca solo el 

nombre de la red social, el 43,3% prefiere corroborarlo con la fuente a utilizar y el 16,7% 

prefiere no tomar información de las fuentes mencionadas por las redes sociales si no la ha 

verificado. 

 

La pregunta final de la encuesta es si los periodistas encuestados se consideran éticos. El 

96,7% contestó que sí. El 3,3% -equivalente a una persona- contestó que no. 

El hallazgo principal que deja esta investigación es que los periodistas de estos medios no son 

éticos al 100%. Chillón (2001) hablaba de que la ética venía intrínseca en cada periodista y 

Restrepo (2007) corroboraba su versión. Sin embargo, podemos observar que en la muestra 

elegida, no se cumple esta premisa. Sin embargo, toda la responsabilidad no recae en los 

periodistas. 

Que ni las empresas periodísticas ni el Tribunal de Ética tengan normas éticas específicas para 

los medios digitales, es también parte del problema. Recordemos que estos periodistas tienen, 

en promedio, 27 años de edad. Es decir, no hace mucho han egresado de sus centros de 

estudios y su experiencia no es amplia. Entonces, es comprensible que necesiten una guía para 

que su ser ético pueda formarse y sea completamente coherente con el accionar que se 

necesita para el periodismo digital. 



Cabe destacar que es un avance el medir con el mismo código ético todas las plataformas. Sin 

embargo, existen situaciones, como el uso de redes sociales como fuente de información, que 

necesitan una regulación. 

Los dilemas éticos periodísticos existen más allá de la plataforma en la que se desarrolle la 

profesión. Sin embargo, cada medio tiene sus propias peculiaridades, ello ocasiona que 

algunos dilemas sean difíciles de controlar. 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

1. Sí existen factores que influyen en el surgimiento de dilemas éticos periodísticos que 

se generan en el periodismo digital peruano. Se determinó que el nivel de 

conocimiento de la norma ética y el uso de redes como fuentes periodísticas, influyen 

en la generación de dilemas éticos en el periodismo digital nacional.  

2. El nivel de conocimiento de la norma ética en periodistas digitales peruanos es un 

factor que influye en el surgimiento de dilemas éticos. 

3. El tipo de noticia en la creación de contenido en el periodismo digital peruano no es 

un factor que influye directamente en el surgimiento de dilemas éticos. Sin embargo, 

para su análisis se manejó como indicador la inmediatez. Los periodistas encuestados 

la señalaron como un problema para la creación del contenido web. 

4. El uso de redes sociales como fuentes periodísticas sí es un factor que influye en el 

surgimiento de dilemas éticos. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Instrumento de medición de factores y 

comportamiento ético periodístico. Creación propia. 
 

ENCUESTA SOBRE ÉTICA PERIODÍSTICA DIGITAL 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer los factores que generan situaciones éticas en el periodismo 

digital. Los resultados obtenidos serán utilizados en la elaboración de una tesis de Licenciatura de la carrera de 

Comunicación y Periodismo. Por favor, se pide contestar todas las respuestas. Esta información es de carácter 

confidencial.  

¿Qué pasos sigue para verificar datos e información que serán utilizados en la construcción de 

una noticia para web? 

http://www.slideshare.net/lyezerska/panorama-de-los-cibermedios-peruanos
http://udep.edu.pe/comunicacion/rcom/pdf/2008/Art108-138.pdf


 

¿Se revisa la nota antes de ser publicada? 

a) Sí   b) No 

 

De ser afirmativo, señalar el cargo de quien la revisa y un promedio estimado del tiempo que 

le toma realizarla. 

 

¿Considera que el lenguaje utilizado en la redacción de las notas web es informal? 

 

¿Considera que existe un descuido en la redacción de las notas web? (Específicamente en 

ortografía y sintaxis) 

 

¿Los titulares y llamadas tienden a sobredimensionar la información en busca de clicks a la 

web? 

a) Sí   b) No 

¿Por qué? 

 

Si no logra conseguir todas las versiones para la nota web y tiene que publicarla con urgencia, 

¿qué acciones toma? 

Se publica la nota y, de conseguir la versión omisa, se edita la nota publicada. 

Se publica una nueva nota en la que se especifica que se tiene la versión omisa anteriormente. 

 

Si se publica información errada en la web: 



a) Se elimina la publicación y no se comenta más. 

b) Se elimina la publicación y se emite una rectificación. 

c) No se elimina. 

d) Se pide disculpas por otro medio pero no se elimina la información. 

e) Se atraviesa un cintillo sobre la nota señalando que el medio ha cometido un error en dicha 

nota. 

 

¿El medio en el que trabaja tiene reglas específicas para la construcción periodística del 

contenido web? 

a) Sí 

b) No 

 

De contestar sí, menciona las que consideres más importantes: 

¿Qué considera un hecho noticiable para la plataforma digital? 

 

¿Qué considera que es periodísticamente más valioso al momento de elegir un hecho 

noticiable? Valore las siguientes opciones según importancia, entendiéndose como el más 

importante el 1 y el menos importante el 5. 

 

 

 1 2 3 4 5 

Que tenga relevancia en la sociedad      



Que genere alto tráfico en la web      

Que sea compartido en las redes sociales      

Que le brinde reputación como periodista      

Que le tome poco tiempo investigarlo y redactarlo para 

poder colocarlo en la web 

     

 

¿Las noticias que se publican en el medio en el que trabaja dependen de lo que publica la 

competencia? 

a) Sí   b) No 

 

¿Qué contenidos generan mayor tráfico en la web del medio en el que trabaja? Valore las 

siguientes opciones según importancia, entendiéndose como el más importante el 1 y el 

menos importante el 5. 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

Videos virales      

Farándula      

Política      

Policiales      

Cultura      



¿La estructura de la web de medio en el que trabaja se construye de acuerdo al tráfico 

generado por los contenidos? 

a) Sí   b) No   

 

 

¿Los videos virales son considerados hechos noticiables? 

a) Sí   b) No 

 

¿El medio le exige producir una nota para la web en un tiempo determinado?  

a) Sí   b) No    

De contestar sí, especificar un tiempo promedio: 

 

Si el hecho noticiable es complejo, es decir, tomará más tiempo que el planteado en el 

deadline, ¿se publica para no perder la primicia en la web? 

a) Sí   b) No 

 

¿Cuántas notas por día se deben publicar en la web del medio en el que trabaja? 

 

 

¿La inmediatez es un problema en la creación de la noticia en la web? 

Sí   b)No 

 



¿Considera que la inmediatez de la web genera mayores problemas estructurales de las 

noticias web en comparación con el medio impreso?  

Sí   b)No 

 

¿Voltear información de otros medios es ético para ti como periodista?  

a) Sí   b) No 

 

¿Considera ético el uso de redes sociales como fuentes periodísticas? 

 a) Sí   b) No 

 

¿Por qué? 

 

¿Utiliza como fuente periodística la información que publican en las redes sociales personajes 

públicos o personas implicadas en un hecho noticiable?  

a) Sí   b) No 

 

Si toma esa información como fuente, ¿consideras que es ético hacerlo?  

a) Sí   b) No 

 

Si la persona implicada en un hecho noticiable no es su contacto directo en Facebook, 

¿considera ético utilizar información que dicha persona comparta en su red social? 

a) Sí   b) No 

¿Por qué? 



 

Si toma información de las redes sociales, ¿qué crédito colocas? 

Nombre del usuario que colocó la información. 

Solo el nombre de la red social (Youtube, Facebook, Twitter) 

Corroboro con la fuente a utilizar 

No toma información de fuentes mencionadas por redes sociales sin haberlo verificado 

directamente. 

 

¿El medio en el que trabaja tiene como norma ética colocar el nombre de la persona que 

publica algún contenido que se vuelve noticia? Por ejemplo, una fotorgrafìa o video. 

a) Sí   b) No 

 



Anexo 2: Información sobre redes sociales en los Principios 

Rectores del diario El Comercio. Fuente: Principios Rectores 

de El Comercio (2012) 
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