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INTRODUCCIÓN

Roles profesionales
(role conceptions), en
periodismo son los ideales
individuales, las actitudes
profesionales que definen y
justifican la función del
periodista en la sociedad.

Sistema de medios español
se identifica por una débil
profesionalización y alta
semejanza político e
instrumental causando
conflicto de roles en los
comunicadores de la prensa.

Trabajo periodístico
está sujeto a la negociación
e influenciado por factores
organizativos, políticos y,
sujeto a los vaivenes que se
somete la autonomía
profesional del periodista.

METODOLOGÍA
Las variables señalan que la acción de los periodistas en
España es proclive para el conflicto de roles profesionales:
Desconexión entre los ideales y la práctica en
diferentes contextos.
Roles profesionales en España: de la conceptualización
a su materialización.
Contexto proclive a los «conflictos de roles».

H1:La percepción de la brecha
entre la concepción de los roles
y la percepción de su puesta en
práctica será mayor en aquellos
roles relacionados con la
distancia al poder como son el
vigilante, el favorecedor del
statu quo, y el rol cívico.

Se plantea la siguiente hipótesis

RESULTADOS
Aprueban la hipótesis.
Los conflictos de roles se
resolvieron a favor de los
intereses de quienes
detentan el poder y en
contra de los ideales de
los periodistas.

CONCLUSIONES

El sistema de medios de
pluralismo polarizado es un entorno
donde los periodistas acumulan poco
poder frente a las organizaciones de
medios, endeudadas por excesiva
«financierización» y dependientes del
poder político y económico.

Las pruebas empíricas confirman que el
sistema de prensa español, como caso
prototípico del sistema de pluralismo
polarizado, es propenso al conflicto de
roles profesionales entre los periodistas y
los diarios en que trabajan, especialmente
en un contexto de crisis política y
económica.
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