
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE BACHILLERATO EN ARTES  
CON CONCENTRACIÓN  EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION 

PRONTUARIO CURRICULAR 

1. Título

Ética, Ley y Comunicación

2. Codificación

COMU 4128

III. Número de horas/crédito

Tres (3) créditos

Conferencia: 45 horas contacto

IV. Pre-requisitos o Co-requisitos

Pre-requisitos: COMU-3008 – Introducción al Estudio de de la Comunicación, 
HUMA-3022 Manifestaciones Culturales del Hombre Occidental II y COMU-3207 
Alfabetización en Medios Tradicionales y Digitales

Co-requisito: ninguno

V. Descripción del curso

El curso es requisito para estudiantes del Programa de Bachillerato en Artes con 
Concentración en Tecnologías de la Comunicación. También se ofrece como 
electiva para estudiantes de otros bachilleratos. Se estudia cómo los seres 
humanos han utilizado la moral y la ley en sus formas de comunicación social a 
través de la historia.  Primero se estudian los principales paradigmas éticos de la 
humanidad y su relación con las formas de comunicación, particularmente a 
partir del surguimiento de los medios masivos de comunicación. Posteriormente, 
se estudian los derechos y responsabilidades relacionadas con las libertades de 
expresión y de prensa en los contextos de Puerto Rico, Estados Unidos y el 
mundo. Se explora el concepto de derecho a la comunicación como derecho 
humano y sus prácticas mundialmente. Se explora la historia de las restricciones 
a las libertades de expresión y prensa; la evolución de la propiedad intelectual y 
la reglamentación de la Federal Communications Commission y la Junta 
Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico en relación a las 
prácticas profesionales de comunicación.
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VI. Objetivos del  curso 
Objetivo General: 
 
Al finalizar el curso los/las estudiantes podrán explicar las relaciones de la   
comunicación con la moral, la ética y la ley, desde los inicios históricos de estas 
relaciones hasta sus manifestaciones contemporáneas.  
 
Objetivos específicos: 
Al finalizar el curso, los/las estudiantes podrán: 
 

1. Distinguir las diversas concepciones de moral y ética en su evolución  
histórica. 

 
2. Formular razonamientos morales según las diferentes teorías de la ética. 

 
3. Comparar concepciones morales y éticas con el desarrollo de las leyes y 

jurisprudencia que afectan la libertad de expresión y la libertad de prensa 
en Puerto Rico. 

 
4. Valorar la libertades de expesión y prensa como baluartes de la 

democracia. 
 

5. Evaluar las responsabilidades ciudadanas y gubernamentales 
relacionadas con las libertades de expresión y prensa. 

 
6.  Relacionar las liberatades de expresión y prensa con concepciones del 

derecho a la comunicación. 
 

 7.  Relacionar el marco legal vigente con las prácticas profesionales en los 
medios de comunicación. 
 

8.  Evaluar el razonamiento moral a través del análisis de casos. 
 

9.  Valorar la necesidad de la honestidad académica.  
 

10.  Manifestar compromiso con la diversidad social y con la conservación del 
planeta. 

 
VII. Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 
 

1. Concepciones de moral y ética en su evolución histórica           (9 horas) 
 
  a) Moral y ética en la Antigua Grecia 
  b) Moral y ética en la tradición judeocristiana 
  c) Moral y ética en el Antiguo Oriente 
  d) Kant y el deber moral 
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  e) El utilitarismo de Jeremy Bentham y JohnStuart Mill  
   f) El igualitarismo 

  g) El relativismo 
   

2.  Teorías de la ética: deontológicas, teleológicas, de virtud 
y comunicativa            (4.5 horas)  

 
3.  Razonamiento crítico y razonamiento moral                                        (3horas)                 

 
 4   Hostos: La moral y el periodismo                                                    (1.5 horas) 
 
 5.  Examen parcial          (1.5 horas) 
 
 5. Desarrollo de las leyes y jurisprudencia que afectan la                   (10.5 horas) 
  libertad de expresión y la libertad de prensa en Puerto Rico 
 

a) Las constituciones de los Estados Unidos y el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

   b) Legislación y jurisprudencia relacionada con los medios de 
 comunicación. 
   i) Libertad de expresión, libelo y difamación 
 ii) Restricciones a la libertad de expresión en cuanto a 

tiempo, lugar y manera 
 iii) acceso de la prensa a información en poder del gobierno  
 iv) Leyes y reglamentos para radio y televisión--La Comisión 

Federal de Comunicaciones. 
    v) Publicidad y ley 
    vi) La Internet y la ley  
 

6. Razonamiento mora, ley y prácticas profesionales en los      
medios de comunicación en las siguientes áreas:         (13.5 horas) 

  a) verdad 
  b) intimidad (incluyendo el derecho a juicio justo) 
  c) confidencialidad de fuentes 
  d) conflictos de interés 
  e) comercialización 
  f) comportamiento antisocial 
  g) pornografía 
  h) justicia social 
  i) estereotipos 
  j) cultura popular: estética y moral 
  k) derechos de autor y la Internet. 
  l)  códigos de ética en el campo de la comunicación 
 
7.   Examen parcial                    (1.5 horas) 
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VIII. Estrategias instruccionales 
 
El curso se desarrollará a través de la conferencia y la discusión.  
 

IX. Recursos Disponibles y Recursos Requeridos 
 

Requerido y disponibles: salón con computadora  y equipo de proyección. Parte 
de los materiales bibliográficos (libros y revistas) están disponibles en la 
biblioteca del recinto o en el Departamento de Comunicación. Lo que falta se 
incluye como parte de la petición presupuestaria de materiales bibliográficos en 
la propuesta. Para el establecimiento de un Programa de Bachillerato en Artes 
con Concentración en Tecnologías de la Comunicación. 
Los/las estudiantes no necesitan materiales ni equipo especial para tomar el 
curso. 

 
X. Estrategias de evaluación 
 

1. Dos exámenes parciales    30% 
 2. Análisis oral de casos    20% 
 3. Cuatro análisis escritos de casos   30% 

4. Trabajo de investigación    20% 
5.  

TOTAL        100% 
 
XI. Sistemas de calificación 
 

El sistema de calificación será el tradicional:  
  

A= 90 a 100 
B= 80 a 89 
C= 70 a 79 
D= 60 a 69 
F=  0 a 59 

 

 
XII. Bibliografía 
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Comisión de Derechos Civiles Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Recuperado 
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Comisión Interamericana de derechos humanos. (s.f.). Declaración de principios 
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Associates. 
 
Kowalski, R. M., Limber, S., & Agatston, P. W. (2010). Cyber bullying: El acoso 

escolar en la era digital (ebooks ed.). Bilbao: Desclée De Brouwer.* 
 

Oficina de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Recuperado de: https://www.eticapr.net/ 
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Sánchez, D. (1996). Cita con la injusticia. San Juan, Puerto Rico: 

Editorial DG.* 
 

Santa-Piner, J.J. (1980). Interpretación de los Derechos Civiles en Puerto Rico. 
Río Piedras: Editorial de la  Universidad de Puerto Rico.* 

 
 Silha Center for the Study of Media Ethics and Law.  

Recuperado de: http://www.silha.umn.edu /index.html 
  
 

https://ethics.journalism.wisc.edu/about/
http://www.cdc.pr.gov/Pages/default.aspx
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Subrahmanyam, K. (2011). Digital youth: The role of media in development (1st 
ed.). New York: Springer.* 

 
USAGOV. (s.f.). Commonly Requested U.S. Laws and Regulations. Recuperado 

de: https://search.usa.gov/search?utf8=%E2%9C%93&affiliate 
=usagov&query=communication+laws 

 
  
 
*Textos aún vigentes 

 
 

Derechos de estudiantes con impedimentos: 
La Universidad de Puerto Rico en Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with 
Disabilities Act) y 51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con 
Impedimentos) para garantizar igualdad en el acceso a la educación y servicios.  
 
Estudiantes con impedimentos: informe al/ la profesor/a  de cada curso sobre sus 
necesidades especiales o de acomodo razonable para la clase y visite la Oficina de 
Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible. Se 
mantendrá la confidencialidad.  
 

 Política de compromiso institucional con la diversidad 
 La Universidad de Puerto Rico en Humacao no discrimina por razones de edad, sexo, 

raza, color, nacionalidad, origen o condición social ni por ideas políticas, religiosas e 
impedimentos físicos o mentales o por condición de veteranos. 
 

 
COPIA OFICIAL 
Preparado por el Dr. Maximiliano Dueñas Guzmán con la colaboración de la Lcda. Damaris González. 
Aprobado en reunión del Departamento de Comunicación el 13 de abril de 2004. 
Bibliografía revisada por M. Dueñas Guzmán abril 2007; Objetivos revisados por M. Dueñas Guzmán en noviembre de 2007 y 
aprobados por la facultad del Departamento en septiembre de 2008. 
Cotejado por Prof. Héctor R. Piñero Cádiz para añadir codificación de curso en octubre 2014. 
Revisado por A. Camps Martínez, G. Velázquez Carrasquillo y M. Dueñas Guzmán en septiembre 2019.  
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Anejo a prontuario Ética, Ley  y Comunicación 
 

XIII. Impacto Presupuestario 
     

El curso no tiene impacto presupuestario más allá de los recursos bibliográficos, 
los cuales están incluidos en el presupuesto de la propuesta para el Programa de 
Bachillerato en Artes con Concentración en Tecnologías de la Comunicación. De 
los textos incluidos en la bibliografía, la Biblioteca de la UPRH no tiene diez. El 
costo aproximado de estos textos es de $437. El renglón de recursos 
bibliográficos de la propuesta cuenta con $11,000 para los primeros 3 años de 
implantación del Programa y $3,000 para cada uno de los años subsiguientes. 
 

 
XIV. Justificación 
 
  El curso es requisito para estudiantes del Programa de Bachillerato en Artes con 

Concentración en Tecnologías de la Comunicación. También se ofrece como 
electiva para estudiantes de otros bachilleratos.  

  La consideración ética y legal  de la comunicación a  través de los medios es 
esencial para el bienestar social.  Las responsabilidades sociales de los 
profesionales de los medios son diversas y complejas.  El estudio de las leyes y 
reglamentos relacionadas con el establecimiento y funcionamiento de los medios 
de comunicación les permitirá a los/las estudiantes un mejor desempeño 
profesional y cívico.  El estudio de la ética en los medios de comunicación 
contribuirá a preparar a los/las estudiantes para el razonamiento moral-- la toma 
de  decisiones morales en sus prácticas profesionales.  Las especificidades 
legales y éticas de las diferentes modalidades—informativa/periodismo, 
persuasiva/relaciones públicas y publicidad, entretenimiento/cine, radio y 
televisión—requieren un análisis individual.  

   A continuación una alineación entre los objetivos de este curso, los objetivos del 
Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en Tecnologías de la 
Comunicación y las competencias de comunicación según la agencia 
acreditadora, Accrediting Council on Education in Journalism and Mass 
Communication: 
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Alineación entre objetivos del curso Ética, Ley y Comunicación, el perfil del/la  

egresado/a y competencias de comunicación del ACEJMC 

 
 

 

Objetivos del curso Ley, Ética y Comunicación 

OLEC 

Perfil Egresado/a Programa de Bachillerato 

PEB 

Competencias de Comunicación según ACEJMC 

(CC) 

1. Distinguir las diversas concepciones de moral y 
ética en su   evolución  histórica. 

PEB 3 y 12              CC 1, 2, 3, 5  y 6 

1 Analizará e interpretará los procesos de 
comunicación y difusión de mensajes en los 

medios de comunicación masiva y en las nuevas 

tecnologías de información y comunicación 

1.  Conocer y aplicar principios de libertad de prensa, 
incluyendo el derecho a disentir, a vigilar y criticar al 

poder, a reunirse y peticionar por el reparo de agravios. 

2.   Formular razonamientos morales según las 

diferentes teorías de la ética. 

PEB 3 y 12              CC 1, 2, 3, 5  y 6 

2.  Evaluará críticamente el uso y manejo de las 

nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en la difusión de mensajes. 

2.  Conocer la historia y el papel de los profesionales e 

instituciones en la conformación de las 

comunicaciones. 

3.   Comparar concepciones morales y éticas con el 
desarrollo de las leyes y jurisprudencia que afectan 

la libertad de expresión y la libertad de prensa en 

Puerto Rico. 

PEB 1, 2, 3, 6 7, 9 y 12      CC 1, 2, 3, 5 y 9 

3.  Contribuirá de forma ética, creativa y 
emprendedora a la solución de los problemas 

sociales, económicos y culturales, de la sociedad 

puertorriqueña, desde la perspectiva de la 
comunicación. 

3.  Conocer la diversidad de grupos en la sociedad 
global en relación a las comunicaciones. 

4   Relacionar el marco legal vigente con las 

prácticas profesionales en los medios de 
comunicación. 

PEB 1, 2, 3, 6 7, 9 y 12      CC 1, 2, 3, 5 y 9 

4. Utilizará el español correctamente en forma 

oral y escrita 

4.  Conocer y aplicar teorías sobre el uso y presentación 

de la información e imágenes.  

5.   Evaluar el razonamiento moral a través del 

análisis de casos. 

PEB 1, 2, 3, 6 7, 9 y 12      CC 1, 2, 3, 5 y 9 

5.  Comprenderá y usará el inglés adecuadamente 5.  Conocer principios éticos propios de la profesión y 

buscar éticamente la verdad, la exactitud, la justicia y la 
diversidad.  

6   Valorar la necesidad de la honestidad 

académica. 

PEB 3, 12 y 13                CC 1, 5, 6, 9 

6.  Analizará e investigará el rol social de los 

medios de comunicación y de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 

6. Pensar en forma independiente, crítica y creativa. 

7.   Manifestar compromiso con la diversidad 

social y con la conservación del planeta. 

PEB 2, 3, 6,7, 9, 12 y 13  

CC2  3, 5, 6, 7 y 9 

 7. Explicará la influencia de los medios de 

comunicación de masas y las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación en el desarrollo 

del país. 

7.  Realizar investigaciones y evaluaciones de 

información propias de las profesiones de la 
comunicación. 

 8.  Colaborará y trabajará efectivamente en 

equipo, tanto en la identificación como en la 
solución de problemas y en la toma de decisiones, 

a diferentes niveles. 

8.  Escribir en forma correcta y clara en estilos 

apropiados a las profesiones de la comunicación, y a los 
públicos y propósitos de los mensajes. 

 9.  Relacionará la comunicación y las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación 

con diferentes campos del saber humano. 

9.  Evaluar críticamente su propio trabajo al igual que el 
de otros/as en cuanto a exactitud, justicia, claridad, 

corrección gramatical y estilo apropiado. 

 10.  Diseñará y producirá mensajes para 

diferentes medios de comunicación y para las 
nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

10. Uso apropiado de conceptos de números y 

estadísticas. 

  11.  Manejará equipos y programas necesarios en 
la producción para los medios de comunicación y 

las nuevas tecnologías. 

11.  Uso apropiadote las herramientas y tecnologías 
propias de las profesiones de la comunicación.  

 12.  Apreciará y aplicará los valores éticos y 

estéticos de la disciplina de la comunicación. 

 

 13.  Demostrará actitud positiva hacia su continua 

formación profesional como comunicador/a.  

 

   

   




