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Introducción 
 

l periodismo, en la mayoría de 
casos, es sinónimo de 
confianza para los 
ciudadanos. Por consiguiente, 

los periodistas tienen la 
responsabilidad con la sociedad y sus 
ciudadanos de presentar 
información de calidad, veraz y 
oportuna.  

El entorno digital ha modificado varias 
prácticas del ejercicio periodístico, 
entre ellas las formas de 
producción, difusión y consumo, 
así como la ética, que aparece con 
el contacto que se tiene con el otro. 

La ética busca que las buenas 
prácticas se vuelvan costumbres 
entre los periodistas. Muchos de los 
principios éticos del periodismo 
tradicional como la veracidad, 
comprobación, inmediatez, 
contrastación, entre otros, pueden 
ser aplicados en el digital.  

Sin embargo, considerando las 
nuevas prácticas del oficio, existen 

nuevos principios que pueden 
potenciar el ejercicio del periodismo.  

A fin de mantener la confianza de la 
ciudadanía es importante que los 
periodistas se rijan por normas de 
integridad en la producción y 
difusión de contenidos, y que 
mantengan las mismas en su vida 
personal.  

Un elemento clave del medio digital 
cultural La tecla cultural, en materia 
de ética, es la elaboración, la 
publicación y la aceptación de un 
código de conducta completo, que 
establezca de manera práctica y 
sin ambigüedades las reglas del 
comportamiento esperado por el 
equipo directivo y operativo del 
medio. Este Código está orientado a 
encaminar su gestión ética. 
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Objetivo general del medio digital cultural ‘La tecla cultural’ 
	  

      

osicionar en el entorno digital quiteño y luego ecuatoriano al medio cultural 
La tecla cultural como el más influyente de su tipo entre la comunidad 
virtual, caracterizado por su estilo narrativo, criterio editorial y 

autogestión.  

	  

Objetivos del Código de Ética 
 

Establecer normas mínimas de comportamiento requeridas para el equipo de 
trabajo de La tecla cultural, en cuanto a la generación de contenidos periodísticos 
para el entorno digital. 

Fomentar la práctica de normas de comportamiento durante las coberturas 
periodísticas que realiza el medio digital cultural.  

Asegurar la confianza de los lectores de La tecla cultural, a través de la 
generación de contenidos veraces y comprobables. 

Facilitar la toma de decisiones éticas dentro del medio de comunicación digital 
cultural.  
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A continuación se presenta, a manera de decálogo, diez criterios éticos a ser 
considerados en el medio digital cultural La tecla cultural:  

 

1. El periodista debe servir a la ciudadanía proporcionándole 
información de interés público veraz y oportuna. Así como en el 
periodismo tradicional, el periodista debe informar de forma veras y 
oportuna, siempre pensando en que lo más importante es informar bien, 
antes que ser el primero en hacerlo.  

2. El periodista debe verificar la información, recurriendo a otras fuentes 
para garantizar la veracidad del contenido y manejar adecuadamente 
lo que recopila de la red. Las redes sociales y la interacción entre 
usuarios puede generar la aparición de varios elementos noticiosos. El 
periodista debe verificar el origen de la información para comprobar su 
veracidad. Asimismo debe estar consciente de dónde toma la información y 
citar la fuente, evitando caer en el plagio.  

3. El periodista y el medio de comunicación deben respetar las reglas del 
diálogo entre lectores y fomentar que los mismos también lo hagan. 
Tomando en cuenta que se ha multiplica el contacto entre usuarios de 
internet, el periodista y el medio, a través de sus noticias y de su código 
deontodológico, debe fomentar un diálogo o debate respetuoso entre 
usuarios. La censura de contenidos no es lo más adecuado, sino crear 
conciencia del uso de la interactividad del entorno digital.    

4. El periodista debe desarrollar nuevas formas de hacer periodismo 
adaptado sus contenidos a las prestaciones de los medios digitales de 
comunicación. Una cuestión ética es aprovechar los recursos digitales 
para informar a los usuarios desde distintas plataformas, con el único afán 
de brindarle varias perspectivas de la realidad, dándole la posibilidad de 
entender el entorno.  

5. El periodista debe fomentar la autoregulación en su ejercicio y no la 
autocensura. Como propone Javier Darío Restrepo, la autoregulación 
entendida como las reglas que se impone el periodista para hacer un buen 
trabajo basado en la verdad y la independencia. La autocensura generada 
por el miedo y por intereses le impiden abordar ciertos temas, es decir, la 
única influencia que tiene el periodista es la interna y no externa, como 
propone Javier Darío Restrepo.  

6. La transparencia es necesaria en la relación que tienen los periodistas 
mantienen con sus audiencias. La misma que no solo tiene que ver con 
el personal que escribe para el medio digital, sino con la explicación de 
dónde vienen los recursos para financiar al medio. Un buen ejemplo puede 
ser el medio digital ecuatoriano Plan V. 

7. El periodista de los medios digitales no puede presentar un trabajo de 
mala calidad o que cause daño bajo el argumento de la carencia de 
equipos, financiamiento o carencia de protocolos. Si bien es cierto que 
el periodista digital tiene menos recursos para producir contenidos, lo que le 
hace depender de menos intereses, pero no es un justificativo para realizar 
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un mal trabajo. Debe darse modos para generar productos de calidad 
pensando siempre en los usuarios.  

8. El periodista debe garantizar que la información del medio se 
encuentre disponible todo el tiempo. Es decir, el periodista debe tener su 
repositorio digital para albergar los contenidos ya publicicados, 
aprovechando la capacidad de almacenaje del entorno digital, para que los 
usuarios puedan contextualizar la información.    

9. El periodista nunca debe estar satisfecho, ni resignarse, menos en el 
entorno digital. Tomando en cuenta que una de las ventajas de la red es 
su constante actualización y la modificación de los recursos, el periodista no 
puede conformarse con lo que hace, sino estar insatisfecho con lo que va 
logrando con el afán de ir mejorando para presentar mejor información cada 
vez.  

10. El instinto de conservación en ocasiones debe subordinarse al 
instinto del deber profesional. El periodista tiene ese deber de informar 
por encima de cualquier cuestión que le pueda afecta, pues asumió un 
compromiso con la ciudadanía de darle una información de calidad con 
responsabilidad, veracidad e independiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

	  

 

 

 


