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Resumen 
 
El estudio de la profesión periodística y el estudio comparado de las culturas profesionalesconstituyen 
actualmente un ámbito de la mayor relevancia en las ciencias de lacomunicación y en el de la sociología 
de las profesiones periodística. Todo grupo ocupacional desarrolla en su camino hacia el profesionalismo 
ciertas ideologías o sistemas de creencias que dan sentido a su trabajo y les justifican dentro del propio 
grupo y frente las personas ajenas a él. El que podamos referirnos a culturas profesionales implica varios 
supuestos: (a) que el periodismo ha alcanzado un nivel de profesionalización suficiente como para que 
sus miembros tengan conciencia de compartir una cultura ocupacional, (b) que el periodismo se ha 
convertido en un campo de acción autónomo con sus propias reglas, y (c) que compite con otras 
instancias para ganar influencia social y que para ello necesita legitimarse a través de prácticas que se 
transforman en modelos periodísticos y prácticas de trabajo.  
 
En el curso se tratarán las siguientes grandes cuestiones: 

- Profesionalización en el periodismo. Características básicas. 
- Culturas y modelos periodísticos. 
- La investigación empírica de las culturas y modelos profesionales. Se comentarán y analizarán 

proyectos de investigación sobre culturas periodísticas. 
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