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Resumen 

Como seres sociales, las personas necesitamos estar informadas de forma que, si 

tenemos acceso a una información plural y de confianza, seremos capaces de tomar 

decisiones de manera independiente. Sin embargo, en la actual crisis, conceptos 

relacionados con la publicidad engañosa, con la ocultación de la información y con la 

desafección son frecuentes en el discurso público y pueden estar mermando la 

reputación de las profesiones y las instituciones comunicativas. 

En este contexto, y a modo de experiencia piloto, en el marco de las prácticas de 

la materia Deontología de la Publicidad, en la UA se ha lanzado un premio con el 

propósito de reconocer acciones comunicativas individuales o colectivas, profesionales 

o académicas, de relaciones públicas, de comunicación comercial, institucional, 

periodística, social o política, que, por su dimensión ética, estén revirtiendo en una 

mejora de la sociedad.  Específicamente, el valor ético central que se ha pretendido 

resaltar en esta edición de prueba ha sido el de la honestidad, con todas sus dimensiones 

y prolongaciones.  Los estudiantes debían así proponer a lo largo del curso y en esta 

actividad, candidatos “de comunicación honesta” para tres categorías: a) individual, b) 

empresa/institución/ONG  y c) académica. El valor ético de las propuestas ha tenido que 

ir siendo justificado en distintos momentos y de diferentes modos.  

El objetivo final de esta experiencia ha sido involucrar al alumnado en la 

búsqueda, valoración y distinción de organizaciones y personas que gestionan de 

manera deontológica, íntegra, comprometida y sustentable su comunicación. Se ha 

pretendido que los alumnos y alumnas reconozcan el valor ético de la comunicación 

tanto de trabajos puntuales (acciones específicas) como de trayectorias (acciones 

sostenidas en el tiempo).  Cabe destacar que los estudiantes que han participado han 

presentado mayoritariamente  propuestas en la categoría individual de forma que han 

encontrado más dificultades para identificar ética comunicativa en las corporaciones y 



en la academia. Al valorar la experiencia han subrayado su contribución a fomentar la 

sensibilidad ética y la mejor percepción de la profesión.  
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1. Introducción. El contexto 

 

Como seres sociales, las personas necesitamos estar informadas, ya que 

precisamos conocer las situaciones que afectan a nuestra vida diaria y a nuestro ámbito 

de interés (Morenodávila, 2010). En este sentido, los ciudadanos requerimos de una 

información plural y de confianza que, tras ser procesada y contrastada, nos permita 

tomar decisiones de forma independiente y libre (Farias y Gómez, 2011).  

De esta forma, la información y la educación consiguen llegar a más personas 

que nunca gracias a los medios de comunicación (Llano y López, 2009). Sin embargo, 

en los últimos tiempos, continuamente se duda de su credibilidad (Caminos et al., 

2008). Así, la confianza pública en los mass media se ha reducido con el paso de los 

años (Cappella, 2002). 

En efecto, en la actual situación de crisis financiera, que afecta especialmente al 

sector de los medios de comunicación (Farias y Gómez, 2011), es habitual la utilización 

de términos relacionados con la publicidad engañosa, la ocultación de la información, la 

mentira o la desconfianza (Costas, 2010). Estos argumentos, presentes en el discurso 

público, pueden estar mermando la reputación de las profesiones y las instituciones 

comunicativas. Así, según el barómetro del CIS de febrero de 2013, tras la judicatura, el 

periodismo es la segunda profesión peor valorada (CIS, 2013). Por su parte, los 

periodistas, tanto los audiovisuales como los impresos, se encuentran mencionados 

entre los 10 peores trabajos en 2012 y han sido considerados los peores trabajos del 

mundo en 2013 (http://www.careercast.com/). 

 

En este contexto, el profesorado de los estudios de Publicidad y Relaciones 

Públicas de la Universidad de Alicante, y en concreto el de la asignatura Deontología de 

la Publicidad y de las Relaciones Públicas
1
, preocupado por la desacreditación de la de 

la comunicación y de las profesiones que la desempeñan, se propusieron a comienzo del 

                                                 
1
 En el curso académico 2012-2013 esta materia cuatrimestral se impartió tanto en tercero de Grado como 

en cuarto de Licenciatura 

http://www.careercast.com/


curso 2012-2013 desarrollar las competencias éticas del alumnado con la puesta en 

práctica de un proyecto de innovación docente que premiara, a propuesta del 

estudiantado, las prácticas éticas en el ámbito de la comunicación.  

 

 

Así, en el marco de la parte aplicada de la materia, se propuso el desarrollo de 

una práctica grupal de carácter voluntario. El objetivo era reconocer acciones 

comunicativas profesionales o académicas, individuales o colectivas, de relaciones 

públicas, de comunicación comercial, institucional, periodística, política o social que, 

por su dimensión ética, hubieran revertido, estuvieran revirtiendo o pudieran revertir en 

una mejora de la sociedad. La finalidad de este proyecto piloto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje era desarrollar la sensibilidad ética del  al alumnado a través de 

la búsqueda y valoración  de organizaciones y personas con una comunicación 

comprometida, sustentable, íntegra y deontológica.  

 

2. El premio 

 

En concreto, con la elaboración de esta práctica se pretendía que los estudiantes 

reconocieran el valor ético de la comunicación tanto de trayectorias profesionales o 

personales (acciones sostenidas en el tiempo) como de acciones puntuales (acciones 

específicas). Por tanto, los trabajos debían proponer y referir la contribución real y 

práctica realizada por instituciones e individuos que hubiesen promovido o estuvieran 

promoviendo la construcción de una sociedad en y con valores a través de la 

comunicación.   

 

En este primer certamen, el valor ético a premiar era el de la honestidad, con 

todas sus dimensiones y prolongaciones
2
.  Del término latino honestĭtas, es la cualidad 

de honesto
3
. La honestidad constituye una cualidad humana que consiste en 

comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la 

justicia y la verdad. Por lo tanto, la palabra hace referencia a los actos/productos de 

comunicación decentes, decorosos, recatados, pudorosos, razonables, justos, probos, 

                                                 
2
 El valor ético a premiar en cada edición será diferente. 

3
 Para más información véase: http://lema.rae.es/drae/?val=honestidad 

http://lema.rae.es/drae/?val=honestidad


rectos u honrados
4
 que han derivado en credibilidad y respeto de la fuente y que han 

permitido originar confianza generalizada (interpersonal, organizacional y cívica) o 

solidaridad social. 

 

Se planteó que el premio a las prácticas éticas de la comunicación contemplase 

tres categorías a las que los alumnos y las alumnas podían presentar sus candidaturas: a) 

individual (los nominados deben ser personas), b) empresa/institución/ONG (se puede 

proponer a empresas, instituciones, organismos públicos, ONGs, etc.) y c) academia 

(los candidatos serán universidades, facultades, profesores, alumnos…).  

 

Las nominaciones presentadas debían reconocer trabajos puntuales de carácter 

técnico, organizacional y/o trayectorias destacadas (piezas publicitarias, informaciones 

o noticias, planes de comunicación, eventos, etc.) por la dimensión ética de la 

comunicación de acuerdo con el objeto general del concurso. 

 

2.2. El procedimiento 

 

Los alumnos han tenido que trabajar por “equipos” conformados como mínimo 

por 4 y como máximo por 8 personas que estuviesen cursando en el curso académico 

2012-2013 la asignatura de Deontología de la Publicidad y de las Relaciones Públicas 

tanto en el Grado como en Licenciatura. En los equipos de trabajo podía haber en 

determinadas circunstancias miembros de distintos cursos y de diferentes grupos de 

prácticas.   

Cualquier “equipo de trabajo” podía inscribir al menos un trabajo para alguna de 

las categorías y podrá inscribir un máximo de tres.   El alta en  el concurso ha tenido que 

realizarse únicamente a través de una wiki  confeccionada para dicho menester.  

 

2.3. Las fases 

Se plantearon tres fases para la ejecución de la práctica (con cuya total 

superación los discentes podrían sumar como máximo 1 punto): 

 

- Fase 1. Selección de candidatos:  
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Tras diversas sesiones en las que se debatió sobre la idoneidad de los nominados 

propuestos, los estudiantes presentaron un boceto de la memoria final (ficha 

inicial). A partir de esta entrega, los profesores seleccionaron las propuestas que 

pasaron a una segunda fase. Los grupos que no superaron este apartado pudieron 

volver a presentar la ficha inicial corregida con el propósito de subir nota (+0,20 

puntos por alumno/a a la nota final de la asignatura), pero sin opción de pasar a 

la siguiente etapa. Los estudiantes que superaron esta primera parte sumaron 

0,25 puntos a la nota final de la materia.  

- Fase 2. Selección de finalistas:  

A partir de la redacción de una memoria final por parte del alumnado, en la que 

había que especificar las acciones y las razones por las cuales los candidatos 

realizaban una comunicación honesta y presentar avales, los docentes escogieron 

a los finalistas del concurso que pasaron a la tercera fase (los discentes 

implicados en estos trabajos sumaron +0,50 a su nota final de la asignatura).  

 

- Fase 3. Selección de ganadores:  

Tras una presentación audiovisual de entre 3 y 5 minutos realizada por los 

estudiantes, los profesores seleccionan a los ganadores del concurso. Los 

alumnos y las alumnas que realizaron las propuestas ganadoras obtuvieron +1 

punto para la nota final de la materia. 

 

 

3. Resultados 

 

La práctica fue realizada por 87 estudiantes constituidos en un total de 18 

grupos. Únicamente dos de los equipos de trabajo participaron con más de una 

propuesta de nominación, concretamente con dos. 

 

En la primera fase, los alumnos y alumnas propusieron un total de 20 

candidaturas, en concreto, 13 para la categoría individual -Javier Cárdenas, Beatriz 

Talegón, Samanta Villar, Pepa Bueno, Mariola Cubells, Jorge Martínez, Ana Pastor, 

Jordi Évole, Antonio García Ferreras, Fernando González (Gonzo)
5
, Pablo Herreros y 

                                                 
5
 Dos equipos de trabajo diferentes propusieron a este candidato. 



Miguel Ángel Revilla-, 5 para la categoría empresa/institución/ONG -La Sexta, Antena 

3, Greenpeace, Agencia Marco de Comunicación y Caixa Petrel- y 2 para la categoría 

academia -FEU y AEGEE Alicante-. 

 

Hubo dos motivos esenciales por los que los trabajos no superaron esta etapa: a) 

por ser insuficiente la calidad de las prácticas presentadas y/o b) por no especificar las 

acciones en comunicación honesta realizadas por los candidatos. 

 

Así, formaron parte de la segunda fase un total de 12 nominados, 8 para la 

categoría individual -Javier Cárdenas, Mariola Cubells, Jorge Martínez, Ana Pastor, 

Jordi Évole, Fernando González (Gonzo)
6
 y Pablo Herreros- y 4 para la categoría 

empresa/institución/ONG -La Sexta, Antena 3, Agencia Marco de Comunicación y 

Caixa Petrel, de manera que no quedó ningún candidato en la categoría academia. 

 

Sin embargo, aunque superaron la primera etapa, 3 equipos de trabajo decidieron 

no realizar la memoria final y otros 3 quedaron descartados por no entregar una práctica 

con una calidad mínima. 

 

Por tanto, 6 nominados consiguieron llegar a la tercera fase, 4 en la categoría 

individual -Javier Cárdenas, Jorge Martínez, Fernando González (Gonzo) y Pablo 

Herreros- y 2 en la categoría empresa/institución/ONG -La Sexta y Antena 3-.  

 

Finalmente, el profesorado de la asignatura declaró como nominado ganador a 

Pablo Herrero, Periodista, socio-director de @GoodwillComunic y bloguero en 

http://Comunicacionsellamaeljuego.com por la petición iniciada en octubre de 2011 en 

la que  solicitó a los anunciantes que retiraran su publicidad de La Noria a raíz de la 

entrevista que en este programa se realizó a la madre de “El Cuco”. Lo consiguió 

gracias al apoyo de 32.000 personas. 

 

 

 

 

                                                 
6
 Los dos equipos de trabajo que nominaron a este candidato pasaron a la segunda fase. 

http://comunicacionsellamaeljuego.com/


4. Para concluir 

 

Al observar el número de candidatos propuestos en cada categoría, cabe destacar 

que la individual es la que más ha captado la atención de los estudiantes. De esta forma, 

podría considerarse que, para los alumnos y alumnas de Deontología de la Publicidad y 

de las Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante, las empresas y las 

instituciones no destacan por su comunicación honesta. Una de las posibles causas para 

esta situación podría estar relacionada con la desconfianza que la actual crisis 

económica, social y política ha generado hacia las empresas (Viñarás y Cabezuelo, 

2013). 

 

Tras la realización del premio a las prácticas éticas de la comunicación, se 

preguntó a los estudiantes por su opinión sobre este trabajo y, en general, lo calificaron 

como diferente y atractivo. Sin embargo, criticaron que para seleccionar a los ganadores 

del concurso, los docentes tuvieran en cuenta la totalidad de los nominados, 

independientemente de la categoría a la que pertenecieran. Aunque en la propuesta 

inicial no se pretendía escoger a los grupos que superasen la tercera fase de esta forma, 

debido a la escasez de candidaturas en las categorías empresa/institución/ONG y 

academia hubo que agrupar las propuestas para elegir a los ganadores.  

 

La puesta en práctica de este proyecto piloto nos ha permitido trabajar las 

competencias éticas de nuestro alumnado desde una perspectiva novedosa al vincular 

los conocimientos teóricos adquiridos en el aula con la realidad del sector desde una 

perspectiva crítica.  

La primera edición de estos premios constituye el pilar sobre el que se irán 

consolidando futuras prácticas docentes que contribuyan a la formación de profesionales 

comprometidos con su labor a la mejora de la sociedad. 

 

Con la elaboración de esta práctica piloto, los alumnos aprendieron a ser más 

críticos con la información recibida y a valorar la honestidad en el ámbito de la 

comunicación. Por tanto, se pretende volver a realizar este premio en los próximos 

cursos, aunque con algunas mejoras, como por ejemplo, que exista un número mínimo 

de propuestas para cada categoría. 
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