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Resumen
Las disciplinas dentro de las áreas de conocimiento son transversales y se 
configuran con las aportaciones de diferentes culturas y países. En el cam-
po de los estudios sobre el periodismo (como en muchos otros), el ímpe-
tu de las perspectivas de raíz anglosajona ha dejado en la penumbra otras 
aproximaciones e intentos. Aunque toda tradición, al menos en la cultura 
occidental, aparece entreverada con las demás, también presenta unas pe-
culiaridades que enriquecen el debate. Este artículo se marca como objetivo 
dar a conocer la tradición hispanoamericana y, especialmente, la española 
en lo que se refiere a las reflexiones acerca de los estudios sobre el periodis-
mo como disciplina universitaria. La preocupación por dotar al periodismo 
de un estatuto disciplinar ha estado siempre presente, pero, sobre todo, con 
el paso de las escuelas a las universidades. En ese paso, en ese gozne, Espa-
ña se caracteriza por haber generado una intensa y prolongada discusión 
acerca de los elementos que definen el periodismo como una disciplina de 
rango universitario. Ese debate apenas ha tenido lugar en Hispanoamérica. 
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La metodología se basa en la revisión de la bibliografía publicada al respec-
to, con especial atención a la de los autores pioneros: Martínez Albertos, 
Núñez-Ladèveze y Casasús. Dada la relevancia que esa reflexión ha tenido 
España, se desarrolla con más detalle ese debate y se formula como conclu-
sión una propuesta renovada que define la periodística y describe su objeto 
de estudio, sus ámbitos, su naturaleza multidisciplinar y las metodologías 
de investigación de las que se auxilia.

Palabras clave (Fuente: tesauro de la Unesco)
Periodismo; redacción periodística; investigación; teoría; Hispanoaméri-
ca; España; periodística.
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Journalism as an Academic Discipline in 
Spain: A Proposal
Abstract
Disciplines within knowledge domains are cross-cutting and shaped by the 
contributions of cultures and countries. In the field of journalism studies (as 
in many others), the force of Anglo-Saxon perspectives has outshined oth-
er approaches and attempts. Although every tradition —at least in Western 
culture— intertwines with others, they also have peculiarities that enrich 
the debate. This article aims to introduce the Spanish-American tradition 
and, especially, the Spanish one regarding reflections on journalism stud-
ies as an academic discipline. The concern for endowing journalism with a 
disciplinary status has lingered on, particularly because of the passage from 
schools to universities. Here, in this transition, Spain is characterized by hav-
ing sparked off a prolonged, intense debate about the elements that define 
journalism as an academic discipline. Such a discussion has hardly taken 
place in Latin America. The method is based on a literature review focused 
on pioneering authors such as Martínez Albertos, Núñez-Ladèveze, and 
Casasús. Given the relevance of this reflection in Spain, this article elabo-
rates further on the debate and, as a conclusion, brings forward a renewed 
proposal for defining journalism and describing its subject matter, scope, 
multidisciplinary nature, and methods.

Keywords (Source: Unesco Thesaurus)
Journalism; journalistic writing; research; theory; Hispanic American; 
Spain; journalistic.
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Jonalistica como disciplina universitária 
na Espanha: uma proposta
Resumo
As disciplinas dentro das áreas de conhecimento são transversais e são con-
figuradas como as contribuições de diferentes culturas e países. No campo 
dos estudos sobre o jornalismo (como em muitos outros), o ímpeto das per-
spectivas de origem anglo-saxã vem deixando na penumbra outras aproxi-
mações e propostas. Embora toda tradição, pelo menos na cultura ocidental, 
apareça permeada pelas demais, também apresenta peculiaridades que en-
riquecem o debate. Nesse sentido, este artigo tem o objetivo de demonstrar 
a tradição hispano-americana e, em especial, a espanhola no que se refere 
às reflexões sobre os estudos acerca do jornalismo como disciplina univer-
sitária. A preocupação por atribuir ao jornalismo um estatuto disciplinar 
sempre esteve presente, mas, principalmente, com o passar das escolas às 
universidades. No contexto de um jornalismo gonzo, a Espanha é caracter-
izada por ter gerado uma intensa e prolongada discussão sobre os elemen-
tos que definem o jornalismo como uma disciplina de caráter universitário. 
Esse debate é recente na América Hispânica. A metodologia está baseada 
na revisão da bibliografia publicada a respeito da temática, com ênfase na 
dos autores pioneiros: Martínez Albertos, Núñez-Ladèveze e Casasús. Ten-
do em vista a relevância que esta reflexão vem tendo na Espanha, é desen-
volvido, com mais detalhes, o debate e é formulada, como conclusão, uma 
proposta renovada que define o jornalística como disciplina e descreve seu 
objetivo de estudo, seus âmbitos, sua natureza multidisciplinar e as metod-
ologias de pesquisa nas quais está apoiado.

Palavras-chave (Fonte: tesauro da Unesco)
Jornalismo; redação jornalística; pesquisa; teoria; hispanoamérica; Es-
panha; jornalístico.
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Introducción
La preocupación por dotar al periodismo de un estatuto disciplinar ha es-
tado siempre presente, pero, sobre todo, con el paso de las escuelas a las 
universidades. En ese paso, en ese gozne, España se caracteriza por haber 
generado un debate y una discusión apenas existente en Hispanoamérica. 
Un buen reflejo es el número monográfico publicado por la revista Anàlisi: 
quaderns de comunicació i cultura en 2002 de la que hablaremos más adelante.

En el ámbito hispanoamericano, apenas hay reflexiones sobre el pe-
riodismo como disciplina académica; sí, obviamente, sobre el periodismo 
como tal. No obstante, y aunque se precisa acometer una investigación dia-
crónica de mayor envergadura que establezca las fases, las influencias pro-
fesionales y teóricas por cada país, sí es posible perfilar un esbozo sobre la 
evolución de los estudios en torno al periodismo en Iberoamérica de acuer-
do con nuestro interesado enfoque. Así, podemos diferenciar tres periodos:

1. Consolidación de un estatus profesional que obliga a una formación 
reglada y que desemboca en la fundación de escuelas profesionales, 
según el paradigma dominante: el de las escuelas de periodismo esta-
dounidenses. Se evidencia una “preocupación temprana […] por la 
formación de los comunicadores, que hoy hace que se dispongan de 
experiencias de un periodo de tiempo que, en muchos países, data 
de cincuenta o más años y que ha obligado a constantes reflexiones 
para afrontar los nuevos desafíos” (López García, 2010, p. 233).

2. Construcción de un andamiaje curricular con planes de estudios y 
preceptivas para la enseñanza del oficio, y que, con los años, deriva 
en la elevación de esos estudios a un rango universitario. El conoci-
miento de las nociones básicas de la praxis por parte de los aprendi-
ces requería que esas escuelas contaran con un acervo bibliográfico 
y preceptivo que se obtuvo por dos vías confluyentes. Por un lado, la 
traducción, a partir de 1940 —en Argentina y en México— de obras 
canónicas de autores estadounidenses (Bond y Rivers, 1969; Charn-
ley, 1971; Copple, 1968; Hohenberg, 1962; Johnson y Harris, 1970; 
Steinberg y Bluem, 1972; Weill, 1941). Por otro, la elaboración de 
(escasos y, al inicio, incipientes) manuales de redacción periodística 
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en español de inspiración anglosajona, a partir de la década de 1960 
(Aceves, 1963; Borrego, 1963; Cortez, 1961; Del Río, 1978; Hall y 
Merino, 1995; Rojas, 1976; Leñero y Marín, 1986; Romero, 1959; 
Santamarina, 1960; Santibáñez; 1974; Ulibarri, 1994, entre otros).

 El influjo de la preceptiva periodística anglosajona se evidencia en 
las dos obras fundacionales de la manualística latinoamericana, edi-
tadas en Argentina (Santamarina, 1960; Romero 1959):4 además de 
asumir el canon de la retórica objetivista y de utilizar innumerables 
referencias de obras originales en inglés,5 los dos autores reclaman la 
incardinación de los estudios de periodismo a nivel universitario, tal 
como ocurría en los Estados Unidos. Ambos defienden el modelo de 
la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (1912). Ello 
les lleva a compilar para su imitación los planes de estudio de las es-
cuelas de periodismo más influyentes de los Estados Unidos, Amé-
rica Latina y España de ese momento, así como una extensa “guía de 
publicaciones” de los diarios y revistas de referencia en esos tres ám-
bitos geográficos.

 La reivindicación del patrón pedagógico norteamericano y la defen-
sa del estatus universitario de los estudios de periodismo va a ser una 
constante en las preceptivas de las década de 1960 y 1970, hasta el 
punto de que Ávila, en su obra El periodismo y su filosofía (1963), llega 
a proponer al Gobierno venezolano que envíe a reporteros de la Aso-
ciación Venezolana de Periodistas para formarse y replicar en su país 
los modelos docentes de las escuelas de periodismo de la Universidad 
de Nueva York, la Universidad de Columbia y la Northwestern Uni-
versity, centros que él había visitado en la década de 1940, cuyas en-
señanzas volcó en la asignatura Teoría y Práctica del Periodismo, en 
la Universidad Libre de Ciencias y Bellas Artes de Venezuela.

3. Un temprano y fugaz intento de teorización sobre una “ciencia del 
periodismo” bajo el amparo de teorías procedentes de la sociología, 
la psicología social, la filología y disciplinas afines de influencia ale-
mana, francesa, norteamericana y, en menor medida, española. Aun-

4 Hay bibliografía sobre periodismo publicada en años anteriores, pero tiene un carácter más historiográfico que pre-
ceptivo. Por esa razón, no la hemos considerado en nuestro estudio.

5 Entre otras obras, citan las de Reschke (1951), Rae (1952), Westley (1953), Miller (1955) y Mott (1962).
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que los manualistas no desarrollan reflexiones académicas sobre el 
periodismo como disciplina (su cometido principal es el de dotar de 
herramientas redaccionales y reporteriles a los alumnos), muy pron-
to se subraya la necesidad de que los estudios de la profesión tengan 
una sólida base científica, tarea en la que, según Aceves (1963), cate-
drático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco) se había consagrado, como lo demostra-
ba el establecimiento del primer Instituto de Estudios Superiores de 
Periodismo en Estrasburgo (Francia) y del Centro Latinoamericano 
de Estudios Superiores de periodismo (Ciespal)6 en Ecuador (Ace-
ves, 1963, p. 24).

En ese sentido, más que una reflexión sobre el periodismo como dis-
ciplina científica, Ciespal promovió las investigaciones que abordan el pe-
riodismo como un gran campo de estudio (no obstante, dejamos para otra 
ocasión el análisis de la producción científica de Ciespal, porque este tema 
daría para unos o varios estudios que rebasan el objetivo de este trabajo), 
en tanto fenómeno social y cultural que puede —y debe— ser analizado 
por diversas disciplinas de las ciencias sociales. Así, se daba comienzo en 
Hispanoamérica al paradigma de investigación de corte sociológico-cuali-
tativo sobre el fenómeno de la comunicación colectiva y sus relaciones con 
la economía, la política, la cultura y el desarrollo social. Esa integración de 
saberes centrada en la perspectiva científica social de los estudios de comu-
nicación “delineó el futuro del área, donde periodismo y comunicación co-
menzaron a coexistir en medio de la falta de una clara definición” (Mellado, 
2009, p. 195), lo que no ha favorecido una reflexión específica sobre el pe-
riodismo como disciplina científica de pleno derecho.

6 En efecto, durante la Conferencia General, décima reunión, París, 1958, se recomendó la creación del Centro Latino-
americano de Estudios Superiores de Periodismo (Ciespal), que fue promovido por ese organismo y por la Univer-
sidad Central del Ecuador, que, en 1959, le otorgó el rango de entidad universitaria autónoma. Entre sus objetivos, 
se encuentra promover la investigación y el conocimiento de los “diversos problemas que son objeto de estudio de 
la comunicología” (Ciespal, s. f.). Desde la década de 1960, Ciespal organizó seminarios y congresos para la forma-
ción de periodistas profesionales y profesores de periodismo, y dio prioridad a los estudios de carácter sociológico 
de escuelas de teóricas estadounidenses y europeas: Lerner, Schramm, Pye, Laswell, Lazarsfeld, Howland y Lewin 
(EE. UU.), al igual que Friedmany Terrou (Francia).
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Pero lo más relevante para este artículo son dos de los intentos meta-
disciplinares, dos propuestas para construir una “ciencia del periodismo”.

1. En 1977, el abogado, escritor y periodista boliviano Raúl Rivade-
neira Prada, formado en Alemania, Missouri y Harvard, publica en Méxi-
co Periodismo: la teoría general de los sistemas y la ciencia de la comunicación, 
obra que plantea de un modo más explícito la urgencia de unas “bases me-
todológicas de una futura ciencia del periodismo [las cursivas son nuestras]”. 
No obstante, su aproximación es puramente formalista, pues somete a lo 
que denomina “señales impresas” de los diarios (los géneros periodísticos, 
los elementos gráficos y la organización de las secciones) a un análisis sisté-
mico, bajo “el esquema tripartito de Pierce, Morris y Carnap: sintáctico, se-
mántico y pragmático”. Su objetivo es desentrañar “las complejas relaciones 
de los elementos que lo componen”, así como los problemas del periodis-
mo desde el ángulo de las modernas ciencias de la comunicación humana” 
(1977, p. 6). Lo interesante de su propuesta es que —al menos en la in-
tencionalidad— marca una nueva etapa en los estudios de la profesión in-
formativa, pues, según él mismo explica, ha llegado la hora de romper con 
“el manualismo que caracteriza a las innumerables obras que sobre perio-
dismo se utilizan en escuelas y universidades para la formación práctica de 
futuros comunicadores” (p. 8). La interpretación del periodismo se debe 
auxiliar de disciplinas afines como las procedentes de la filología y la lingüís-
tica, y de otras de la esfera de las ciencias sociales, con el fin de construir una 
“ciencia periodística”, en la que, a su parecer, han contribuido, desde distintas 
perspectivas, autores como Hagemann, Dovifat, Saussure, Chomsky, Paer-
ce, Morris, Carnap, Lévy-Strauss, Schramm, Maletzke, Shanon y Wiewer, 
Lazarsfeld, Lewin, Lasswell, Hovland, entre otros (p. 25).

Para el teórico boliviano, tal “ciencia periodística” debe tener como 
objeto de estudio la cobertura, la elaboración, la recepción y distribución 
de las noticias, la opinión pública, los medios masivos, las fuentes de infor-
mación (fuentes de acontecimiento, fuentes informantes y fuentes intencio-
nales), la ética periodística, la objetividad y subjetividad en la elaboración 
de contenidos de los mensajes, los efectos de las informaciones sobre el 
receptor, la libertad de prensa, etc. Para él, los intereses científicos en es-
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tos y otros campos constituyen no leyes inmutables, sino acercamientos a 
los fenómenos a través de varias disciplinas. “La ciencia periodística es una 
ciencia multi- e interdisciplinaria. Sin contar con el auxilio de otras cien-
cias nada sabríamos acerca de la comunicación” (1977, p. 27). Estas ideas 
de Rivadeneira tendrán eco en la reflexión metadisciplinar española, como 
se verá más adelante.

2. Entrado el siglo XXI, ha sido la profesora mexicana Lourdes Rome-
ro, periodista y doctora en Filología por la Universidad Complutense, quien 
ha demandado la necesidad de “contar con una teoría del periodismo que 
explique de manera coherente el conjunto de saberes y prácticas que im-
plican lo que llamamos periodismo” (2006b, p. 9). Romero (2006a) critica 
que, aun en 2006, algunos académicos defiendan que la profesión, al poseer 
una naturaleza práctica, solo precisa planes de estudio y preceptivas condu-
centes al aprendizaje de habilidades y competencias, y deje de lado conte-
nidos teóricos que doten de capacidad reflexiva a los futuros informadores.

En lo especulativo, Romero es una de las herederas de las teorías dis-
ciplinares de los padres fundadores de la periodística en España, especial-
mente Martínez Albertos y Gomis. Nos encontramos ante una académica 
que se sirve de las aportaciones de ambos teóricos para sustentar sus pro-
pios postulados, continuadores de la tradición española. En concreto, la au-
tora mexicana centra su interés en la objetividad periodística, la verdad de 
los hechos narrados y la manipulación del lenguaje como peaje ineludible 
en la escritura de los géneros periodísticos.

Así, sostiene, sirviéndose de Martínez Albertos (1978), que el perio-
dista actúa como un “operador semántico” que manipula lingüísticamente 
una realidad bruta para elaborar un mensaje con una acertada codificación. 
Por otra parte, se basa en los postulados de Gomis (1991) para explicar que 
el periodista “organiza el relato” seleccionando los acontecimientos y deci-
diendo “qué contar y qué omitir”, lo que demuestra “el grado de manipu-
lación de quien organiza el material” (Romero, 2006b, p. 20). Subraya que 
la selección de los hechos no solo depende del grado de interés de las noti-
cias, sino también de otros factores que van más allá de la supuesta trascen-
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dencia informativa y el interés del público, y que pasan (citando otra vez a 
Gomis) por las convenciones económicas y políticas (ideológicas) de los 
medios de comunicación, y que moldean la sociedad. El objetivo general 
de la autora es construir una teoría del periodismo orientada a un nuevo 
pacto/contrato (un nuevo periodismo heredero del nuevo periodismo) en-
tre los periodistas y los lectores, en el que estos últimos sean perfectamen-
te conscientes de la manipulación en las noticias, para que puedan juzgar 
sobre su veracidad con mayor criterio.

Las aportaciones metadisciplinares de Romero se nutren de la tradi-
ción española, que, como señalábamos, es la que más atención ha prestado 
a las reflexiones sobre el periodismo como disciplina académica. Y es pre-
cisamente esa tradición la que se aborda en las páginas siguientes, que es-
tructuramos en tres epígrafes:

1. El paso de las escuelas de periodismo a la universidad: muy impor-
tante a nuestros efectos porque obliga a los candidatos de las asigna-
turas más prácticas a presentar proyectos docentes similares a los de 
sus colegas de otras disciplinas ya asentadas, es decir, se ven en la ne-
cesidad de reflexionar sobre la naturaleza, el objeto, la metodología 
y los ámbitos que abarcan sus materias.

2. Una breve revisión bibliográfica que mostrará el debate y la evolu-
ción desde la redacción periodística inicial a la propuesta de una pe-
riodística que aceptamos.

3. Una propuesta de objeto, ámbitos y naturaleza de la disciplina que 
denominamos, siguiendo a Casasús, periodística.

El periodismo accede a la universidad en España: 
la redacción periodística

El Decreto 2070/1971, de 13 de agosto, reguló, por primera vez en España, 
“los estudios de periodismo y demás medios de comunicación social en 
la Universidad”. Un mes después de la promulgación de la ley, las nuevas 
facultades arrancaron un proceso apresurado, con críticas por parte de al-
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gunos profesionales (Lazcano, 2013), que Martínez Albertos denominó 
un “bautismo por inmersión realmente salvaje” (1989a, p. 21). Y en el que 
asumieron un papel decisivo Gomis,7 Martínez Albertos, Núñez y Casa-
sús, padres fundadores de la disciplina, según el monográfico de la revista 
Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura de 2002.

En sintonía con la formación que se impartía en las escuelas de pe-
riodismo existentes en España desde que se creara la primera del periódi-
co El Debate en 1926,8 el plan de estudios se articuló, como sintetiza Núñez 
(2002), en torno a unas enseñanzas complementarias (lengua, historia, etc.) 
y otras específicas, entre las que distingue la teoría de la información y de la 
comunicación, y la estructura de la información, a las que sitúa entre la psi-
cología social y la sociología; el derecho de la información y la empresa in-
formativa, que, desgajadas del derecho administrativo y de la organización 
de empresas, respectivamente, aportan conocimientos sobre el contexto de 
la actividad periodística; la redacción periodística, inicialmente concebida 
como un “híbrido de la lengua y la práctica periodística”; y el periodismo 
especializado, que abarcaba el “tratamiento de diversas materias difícilmen-
te sistematizables” (Núñez, 2002, p. 86).

La asignaturas que pivotaban en torno al área de la redacción perio-
dística, nacida en las primeras escuelas mencionadas, contaban con una tra-
dición pedagógica, pero carecían de la dimensión investigadora, ineludible 
para legitimar su presencia de pleno derecho en las aulas universitarias, y 
para que la tarea de los profesores no se limitara a enseñar habilidades pro-
fesionales y a publicar manuales para la docencia. Era evidente que la re-
dacción periodística, si quería un reconocimiento universitario que no se 
redujera a un mero trámite legal, necesitaba definirse intelectualmente en 
los parámetros universitarios, con un tipo de investigación propio y una 
especialidad académica. Se comprende que, en ese entorno, los primeros 

7 Sus aportaciones en el ámbito de la teoría del periodismo (Gomis, 1974, 1991) y de los géneros (Gomis, 1989) con-
tribuyeron a la maduración de la redacción periodística; pero, a diferencia de los otros autores, no existe en su obra 
una reflexión sobre la disciplina como tal.

8 Tras la Guerra Civil (1936-1939), nacieron fuera de la universidad la Escuela Oficial de Periodismo (1942), la Es-
cuela de Periodismo de la Iglesia (Madrid, 1960) y la Escuela de Periodismo de Barcelona (1968), adscrita a la de 
Madrid. Y, vinculado a los estudios universitarios, el Instituto de Periodismo, adscrito al Estudio General de Nava-
rra (1958), más adelante, Universidad de Navarra.
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académicos se plantearan el estatuto de la redacción periodística como dis-
ciplina universitaria,9 con lo que ello implicaba: definir objeto de estudio, 
naturaleza, enfoque, metodología y principales ámbitos.

Breve revisión histórico-bibliográfica: de la 
redacción periodística a la periodística
Apenas transcurrido tres años de la llegada del periodismo a la universidad, 
el profesor de la Universidad Complutense, Martínez Albertos (1974), ya 
propone un primer horizonte disciplinar para la redacción periodística: 
una ciencia autónoma, del ámbito de las ciencias sociales, centrada en el 
mensaje informativo y, más específicamente, en el lenguaje periodístico y 
sus formas expresivas, sus géneros y sus estilos. Aunque, posteriormente, 
daría cabida al estudio de las fuentes, de los tipos de periodismo y de la or-
ganización profesional de los periodistas, mantuvo la centralidad de las 
formas expresivas, como se advierte en los distintos nombres que usa: re-
dacción periodística, análisis del mensaje periodístico, lenguaje de los me-
dios y escritura, y valoración de textos periodísticos. Desde el punto de 
vista metodológico, Martínez Albertos subrayaba la interdisciplinariedad 
que describía la redacción periodística como una ciencia puente entre dis-
ciplinas, pero con fronteras definidas que la separaban de otras cercanas, 
particularmente, la lengua.

Núñez, también iniciador del área, realiza ya en sus primeras obras 
sobre periodismo (1977, 1979) un esfuerzo explícito por definir la natu-
raleza de la disciplina en el nuevo entorno universitario. En trabajos poste-
riores (1991b, 1991c, 2002, 2004a, 2004b), mantendrá esa preocupación, 
pero partiendo de sus reflexiones sobre la formación universitaria de los pe-
riodistas y la tarea específica del profesor universitario de periodismo (no la 
del profesor de otras materias que enseña en una facultad de periodismo). 

9 En el contexto de esta revista, merece la pena señalar que en sus comienzos el panorama de la literatura científica so-
bre periodismo en España era “desolador” (Casasús, 1987, p. 169), y, de hecho, los estudiosos españoles empleaban 
libros editados en Hispanoamérica para acceder a traducciones de autores estadounidenses o europeos (Dovifat, Ho-
henberg, Fraser Bond, Kayser, Morin o Copple), y también se nutrían del pensamiento de autores hispanoamerica-
nos como Clemente Santamarina, Luis Alberto Romero, Mario Rojas Avendaño o Julio del Río Reynaga, entre otros. 
La mayor parte de las obras procedían de México y Argentina, y, en menor medida, de Ecuador y Venezuela. Poste-
riormente, han sido muy habituales las coautorías de profesores latinoamericanos en revistas académicas españolas.
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Al describir las dos actividades claves del mundo académico: docencia e in-
vestigación, trazaba el perfil de la disciplina y la dotaba de sentido. Como 
ese giro se inicia en 1991 y no cuaja del todo hasta 2002, dejamos para más 
adelante la síntesis de su planteamiento.

A finales de la década de 1980 e inicios de la década de 1990, Casa-
sús, otro de los pioneros, aportó un interesante, útil y eficaz complemento 
a las reflexiones de los dos autores mencionados. En concreto:

1. Estudió la reflexión teórica que sobre el periodismo se había desa-
rrollado desde los primeros tratados de periodismo hasta los traba-
jos más específicos de finales de la década de 1980 (Casasús, 1991b).

2. Propuso que la disciplina estudiara los procesos de producción, se-
lección y valoración de hechos e ideas; los procesos de composición 
y comunicación social; las formas y modalidades de expresión; y los 
estilos y estructuras internas y externas que adoptan los mensajes de 
actualidad, y el resto de unidades redaccionales periodísticas (encua-
dradas en cualquiera de los géneros informativos, interpretativos, ins-
trumentales y de opinión), cuando se canalizan a través de la prensa, 
la radio, la televisión u otros medios de comunicación de masas. (Ca-
sasús, 1989a, pp. 2 y 3)

 Un objeto de estudio así definido reclamaba una denominación en la 
que los aspectos expresivos no fueran dominantes, de ahí que ofre-
ciera como alternativa el de periodística.

3. Esbozó una primera clasificación de ámbitos de la disciplina, que daba 
realce a otros aspectos además de las cuestiones meramente expresi-
vas (Casasús, 1989b).

A esos tres autores pioneros, siguieron otros que podríamos agrupar 
en dos corrientes:

1.  Continuadores, en especial de Martínez Albertos: Aguinaga (2000), 
Armañanzas y Díaz (1996), Armentia y Caminos (1997), Diezhan-
dino (1994), entre otros, asumieron los planteamientos precedentes 
sin convertirlos en objeto de reflexión/debate científico.
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Distinto es el caso de Casals (2004, 2005), quien abordó de modo 
específico las cuestiones disciplinares. Definió la redacción periodís-
tica —nombre que usa en 2004, y que, en 2005, alterna con el de perio-
dística10— como “una asignatura cuyo corpus teórico quiere sintetizar y 
desarrollar el conocimiento de la profesión periodística en sus facetas fun-
damentales: el propio concepto de qué es periodismo, inseparable de una 
ética y una deontología profesional, y el lenguaje en interacción en la vida 
social. Esto no significa que sea una especie de derivación de la Lingüística” 
(Casals, 2004, p. 470).

En lo que respecta a las cuestiones metadisciplinares, consideraba que 
la disciplina disponía entonces de “un cuerpo docente activo y dinámico” 
(Casals, 2004, p. 471), que estudia el periodismo, “una actividad que na-
rra, interpreta y juzga el mundo. Describe, explica, muestra y orienta” (Ca-
sals, 2005, p. 24), especialmente, el mensaje, en torno al que gravitan otros 
ámbitos a los que no renuncia: ética, deontología, periodismo, uso de las 
fuentes, etc., combinando teoría y práctica, y con un enfoque normativo 
(Casals, 2004, p. 480). También propone el concepto de consiliencia, que 
es más que interdisciplinariedad: se trata de una visión integral de las disci-
plinas, formulada por científico Edward O. Wilson, que permite conciliar la 
independencia del propio campo manteniendo una estrecha interconexión 
con otras ciencias: pragmática, lingüística, sociología, filosofía y derecho 
(Casals, 2005, p. 244).

2.  Críticos: Borrat (2002), Burguet (1997) y Vidal (2002) participaron 
en un monográfico sobre cuestiones disciplinares de la revista Anàlisi: 
Quaderns de comunicació i cultura.11 Ninguno puso en duda la existen-
cia de una disciplina universitaria que estudiara el periodismo, pero sí 
algunos de los conceptos básicos. Vidal (2002), particularmente, se 
refirió en aquel entonces a lo que definió como un paradigma hege-
mónico de la redacción periodística, articulado en torno a determi-
nada concepción del lenguaje, del periodismo, de la objetividad y de 

10 En 2004, empleará el término de redacción periodística para referirse a la disciplina, mientras que en 2005 usará in-
distintamente los de periodística y redacción periodística. Por ejemplo: “Para el desarrollo científico de esta disciplina 
llamada periodística” (Casals, 2005, p. 46).

11 Una reflexión metadisciplinar, crítica y de envergadura, que no ha vuelto a repetirse hasta el momento.
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los géneros periodísticos, ya superados por el empuje de la lingüísti-
ca y la filosofía contemporánea.

Los planteamientos de Vidal se nutren de Chillón, el primero, más 
radical y tenaz crítico: ya en 1985 formuló sus primeros reproches a la tra-
dición dominante, que completó en 1999 y reiteró —con cambios me-
nores— en 2011 y 2014. A juicio del profesor catalán, la tradición de los 
estudios de redacción periodística y de la periodística en España había de-
sarrollado una noción empobrecedora del periodista y del periodismo, im-
ponía un enfoque normativo, concebía la enseñanza como mera formación 
profesional, recelaba de la teoría —a la que había integrado con los sabe-
res prácticos—12 y se había movido entre un empirismo impresionista y un 
cientifismo retórico, que no había definido adecuadamente ni el objeto de 
la disciplina ni su constitución teórica y metodológica.

Precisamente, para superar esas debilidades, Chillón planteó aban-
donar la redacción periodística y la periodística, una “versión maquillada y 
travestida” de la anterior (2014, p. 109), y crear la comunicación periodís-
tica.13 Una disciplina que entendiera el periodismo como una mediación 
cultural, y “no como raso saber hacer instrumental, reducible a un reperto-
rio de fórmulas y recetas ‘de oficio’” (p. 432); que lo estudiara con un enfo-
que descriptivo y analítico (abierto a cualquier medio, no solo el periódico), 
con el objetivo de “a) describir y analizar lo que efectivamente es, b) propo-
ner lo que podría ser y c) postular lo que debería ser [las cursivas son mías]” 
(Chillón, 1999, p. 432), e incorporando críticamente saberes de las huma-
nidades y de las ciencias sociales que aplica a sus propios intereses, entre 
ellos, al nuevo entorno digital; y que se construyera sobre el llamado giro 
lingüístico, fruto de la toma de conciencia de que “el lenguaje no es mera-

12 A esa debilidad apuntaba también tres años más tarde Borrat (2002), quien advertía que la disciplina era todavía 
emergente por dos razones: porque no había logrado integrar el enfoque de quienes la abordaban desde los saberes 
profesionales y el de quienes combinaban esos saberes con teorías científicas, y porque no se distinguía entre sabe-
res y teorías, ni se estimulaba “la crítica de los saberes desde las teorías y, a la inversa, la crítica de las teorías desde los 
saberes” (p. 59).

13  Como explica, esa denominación nace a comienzos de la década de 1990 en la Unidad de Redacción Periodística 
de la Universidad Autónoma de Barcelona para denominar a los docentes del área. Y añade: “Tal cambio no obede-
ció, como pudiera pensarse, a un mero prurito terminológico, sino a la convicción de que era y es preciso redefinir el 
campo entero y diverso de los estudios periodísticos —como parte integrante de los estudios de comunicación—, 
e invocar para su estudio enfoques teóricos y metodológicos multidisciplinarios” (Chillón, 1999, p. 432).
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mente el vehículo o la herramienta con que damos cuenta de las ideas pre-
viamente formadas en nuestro magín: estas se forman solo en la medida en 
que son verbalizadas” (Chillón, 2001, p. 28).

Aparte de que no es el objetivo de este trabajo entrar a fondo en los 
planteamientos de cada autor, no disponemos del espacio para desarrollar 
la noción y las implicaciones del giro lingüístico.14 La legítima —y también 
discutible— crítica a los resultados no justifica arrumbar con la tradición de 
la disciplina; en todo caso, reclamaría una renovación o una redefinición o 
un cambio de paradigma (como plantea Vidal). En este sentido, la propues-
ta de Chillón no rompe, a nuestro juicio, con la estructura disciplinar que 
se había ido construyendo hasta entonces ni justifica un cambio de nom-
bre. Que determinada noción de periodismo pueda ser estrecha o reducti-
va, que las clasificaciones de los géneros sean normativas o descriptivas, que 
el uso de las metodologías sea adecuado o no, etc., forma parte del desarro-
llo de la propia disciplina. En ese sentido, la crítica de Chillón no anula los 
lineamientos básicos de la periodística tal y como se había ido definiendo:

1.  Objeto de estudio: el periodismo en cualquiera de sus plataformas 
de distribución. La reclamación de Chillón para que el periodismo 
se estudie en todos los soportes ya la contemplaba Martínez Alber-
tos, quien, por razones de oportunidad (era el más desarrollado en-
tonces), inició su investigación con la prensa.

2.  Naturaleza interdisciplinar: una interdisciplinariedad que no nie-
ga ninguno de los autores mencionados, como hemos visto. Núñez 
lo afirmaba de modo tajante: “El enfoque interdisciplinario y el en-
cuentro de las disciplinas es, pues, indispensable tanto para describir 
el objeto y sus productos como para mostrar las reglas productivas 
del texto y de su inserción social” (2002, p. 96). En concreto, la teo-
ría del texto y la pragmática (lingüística), la sociología, la teoría de la 
narración y la teoría de la acción aportan conocimientos y métodos 
válidos que ayudan a comprender —explicativa y analíticamente— 
el periodismo como actividad profesional.

14 Y menos las del giro semiolingüístico, que formulará más adelante (Duch y Chillón, 2012, p. 71).
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En los últimos años, López Pan es el autor que más atención ha pres-
tado a las cuestiones metadisciplinares: ha revisado críticamente los traba-
jos de Martínez Albertos (López Pan, 2009a), Casasús (López Pan, 2010) 
y Núñez (López Pan, 2015), ha respaldado la propuesta de Casasús (2009) 
acerca de la denominación más adecuada de la disciplina, ha formulado al-
gunas ideas sobre su estatuto epistemológico y, de la mano de De Lorenzo 
y López Pan (2017), ha realizado el primer análisis casi exhaustivo de la in-
vestigación sobre periodismo en las revistas de comunicación en España. La 
contribución de este autor, que De Lorenzo (2016, p. 68) califica de “pers-
pectiva histórico-crítica”, sirve de soporte para la segunda parte de este tra-
bajo, que articulamos en torno al objeto y los ámbitos de la disciplina, por 
un lado, y su naturaleza, por otro. La propuesta, que tiene un punto de ba-
lance y señala unos horizontes abiertos, se articula a partir de las reflexiones 
de los autores mencionados en la apretada síntesis de este primer epígrafe. 
La filiación de las ideas, aunque nítida, no irá desplegada con detalle para 
no recargar el texto de referencias bibliográficas y matizaciones.

Una observación de carácter terminológico: coincidimos con López 
Pan en que el nombre de periodística15 propuesto por Casasús es el más in-
dicado: “Acoge todo el ámbito de la tradicional redacción periodística, pero 
lo desborda programática e intencionalmente: convierte en campo de es-
tudio el periodismo en su conjunto y en sus múltiples facetas” (López Pan, 
2009b, p. 210). De ahí que en la parte propositiva del artículo —y desde el 
propio título de este epígrafe— usemos el término periodística.

Periodística: objeto, ámbitos y naturaleza

Objeto y ámbitos
Todos los autores coinciden en subrayar el carácter autónomo de la perio-
dística (o sus equivalentes). Como tal entidad autónoma,

15 También empleado por otros autores como Jones (1999) y Cantavella y Serrano (2004). El propio Martínez Albertos 
acepta ese nombre, aunque a su juicio no supone ninguna variación con respecto al de redacción periodística: entien-
de ambos como simples sinónimos. Por otro lado, a comienzos de la década de 1990, se creó la Sociedad Española de 
Periodística, que publica las actas de sus congresos bajo el título de Estudios de Periodística y la colección de libros pe-
riodística, que también es el nombre de la revista de la Societat Catalana de Comunicació (López Pan, 2009b).
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la Periodística estudia el Periodismo (1) como actividad práctica que 
se sirve de una variedad de soportes, tradicionales unos (prensa, ra-
dio y televisión), más recientes otros (Internet); y lo estudia (2) desde 
sí mismo, como tal actividad, no como elemento del sistema social 
(que lo es) ni como elemento de relevancia lingüística (que también 
lo es), etc. Dicho de otro modo, aborda desde una perspectiva teórica 
y especulativa —pero también práctica— las cuestiones implicadas 
en el ejercicio de la profesión periodística: cómo se realiza esa acti-
vidad, cómo se ha realizado, cómo debería realizarse, cuáles son sus 
efectos personales y sociales, etc. (López Pan, 2005, p. 130)

El objeto de la disciplina, así definido por López Pan, quedaría incom-
pleto si no se desciende a líneas de investigación y ámbitos —subdisciplinas, 
en algunos casos— más representativos (sin pretensión de exhaustividad).16 
Los que mencionamos siguen los sugeridos por Casasús (1989a y 1991c) y 
López Pan (2009b), aunque con matices, reformulaciones y ampliaciones. 
Como se advertirá, no se diferencia entre medios ni plataformas de distri-
bución de contenidos periodísticos. El desarrollo de cada ámbito/línea es 
muy sintético y meramente descriptivo:

1.  Teoría del periodismo: incluiría las reflexiones sobre la propia activi-
dad y la evolución conceptual del periodismo —estudio de los tipos 
y los modelos de periodismo— y los perfiles profesionales del perio-
dista. En este aspecto, estamos asistiendo a una abundante reflexión 
e investigación sobre las teorías del periodismo en el entorno digital 
(Steensen & Ahva, 2015). También el estudio de la naturaleza de los 
acontecimientos y de las fuentes, y de los procesos de construcción 
de la noticia y de la actualidad (newsmaking y newsgathering):

a.  La periodística debe desvelar la lógica interna que late en deter-
minados modos de afrontar la actividad periodística. Si esa lógica 
se muestra, el periodista —también el empresario y el directivo— 
advertirán qué implican sus decisiones. Para que un profesional ac-
túe en libertad, debe ser plenamente consciente de lo que sustenta 
su actividad.

16 Por ejemplo, no se menciona la periodística como disciplina, línea en la que se inscribe el presente trabajo. Tampo-
co el diseño ni la enseñanza del periodismo, líneas de investigación en desarrollo.
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2.  Historia del periodismo: a efectos conceptuales, se trataría de que una 
disciplina, ya desarrollada y plenamente constituida, quedara acogida 
en la periodística que aquí se propone. Sus contenidos: la evolución 
del periodismo como profesión desde sus orígenes a la actualidad. 
Sus protagonistas, tanto personas como instituciones. Incluiríamos 
aquí el estudio diacrónico de las relaciones entre el periodismo y la 
literatura: préstamos e influencias mutuas.

3.  Redacción periodística: retomaríamos el nombre que se dio a la dis-
ciplina los primeros años (y que algunos siguen usando), porque 
nuestra tesis es que esa denominación se ajustaba mejor a un aspec-
to específico, el de la teoría y la práctica de los textos periodísticos. 
El texto se entiende aquí en un sentido amplio, como noción semió-
tica, y, por supuesto, abarca todos los soportes: prensa, radio, televi-
sión, internet. Entre otras, esta línea acoge:

a.  La crítica de textos y las investigaciones sobre los estilos (también 
su evolución) y los lenguajes de los distintos medios: escrito, ra-
diofónico, televisivo, web, móvil.

b.  Los estudios sobre los géneros periodísticos y su evolución, a los 
que internet y el periodismo online han dado un nuevo impulso. 
Sirva de ejemplo el trabajo de Bazaco, Redondo y Sánchez-Gar-
cía (2019) sobre el clickbait como estrategia del periodismo viral.

c.  Un lugar específico lo ocuparían los géneros del periodismo literario.

4.  Periodismo especializado o información periodística especializada, 
que también ha adquirido la entidad de disciplina en sí misma. Mu-
ñoz Torres, que la bautiza como información periodística especiali-
zada, la define como aquella “disciplina que estudia la producción y 
difusión de textos informativos orientados a divulgar las distintas es-
pecialidades del saber experimental, social y humanístico, en función 
de su pertinencia científica y de su interés, al mayor número posible de 
personas, de manera principalmente narrativa, a través de los me-
dios de comunicación” (2001, pp. 174 y 175). A nuestro juicio, toda 
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la investigación relacionada con las cuestiones que genera la crecien-
te especialización se acogería cómodamente en la disciplina17 (se po-
dría hablar de una periodística de los contenidos especializados), sin 
perder por ello su evidente autonomía que se refleja en su presencia 
en los planes de estudio, en la creación del Instituto de Estudios de 
Comunicación Especializada (IECE), del que forman parte profeso-
res de periodismo especializado de distintas universidades públicas 
y privadas, y en la organización de congresos periódicos.

5.  Deontología periodística, que, como en los dos casos anteriores, se 
trata de una disciplina de pleno derecho que abarca las múltiples cues-
tiones éticas relacionadas con las decisiones del periodista: objetivi-
dad, neutralidad, independencia, conflictos de intereses, privacidad, 
secreto profesional, ocultación de identidad, plagio, ética del fotope-
riodismo, transparencia informativa, etc. Obviamente, las cuestiones 
suscitadas al respecto conectan con la teoría del periodismo, entre 
otras razones, porque cualquier juicio sobre sus funciones y sus pro-
cederes se asienta sobre una determinada noción de periodismo, im-
plícita o explícita. Esta disciplina resulta especialmente relevante ante 
los desafíos que impone la profusión de contenidos digitales, muchos 
de ellos difíciles de contrastar para los periodistas y las audiencias, ra-
zón por la que los estudiosos proponen pautas de actuación (Cruz y 
Suárez, 2017).

Aunque el listado de los ámbitos mencionados podría levantar la sos-
pecha de que nos mueve un afán ilegítimo por allegar a la periodística disci-
plinas con trayectoria universitaria y un cuerpo disciplinar propio, la realidad 
es más simple: no se trata de restar autonomía ni de encorsetar esas áreas 
de investigación (algo, por otro lado, imposible), sino de ampararlas en un 
marco disciplinar más amplio que aúne investigaciones orientadas al mis-
mo objetivo y con entrecruzamientos evidentes.

17 En la propia justificación del periodismo especializado, se advierte su entroncamiento con la periodística. “Es nece-
sario dotar a los futuros profesionales de la información de herramientas que les capaciten para responder” mejor a 
la exigencia de la “especialización, tratar con fuentes externas y elaborar textos claros, amplios y divulgativos de los 
conocimientos específicos” (Elías y Luengo, 2014, p. 27).
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Naturaleza interdisciplinar
Todos los autores consideran como un rasgo identitario de la periodística 
la interdisciplinariedad, una interdisciplinariedad “constitutiva —ni pro-
visional ni una serie de disciplinas amalgamadas— […] imprescindible, 
por tanto, si esta pretende desplegar toda su tarea reflexiva e ir más allá de 
la mera descripción de destrezas profesionales” (López Pan, 2014, p. 130).

Lo que sigue desarrolla una propuesta de López Pan, quien agrupa las 
disciplinas auxiliares en función del tipo de contribuciones al estudio del 
periodismo. Aquí nos limitamos a esbozar un mapa con las de objeto más 
amplio, y sin atender a las que se amparan bajo cada una de ellas.

Disciplinas básicas
Son disciplinas imprescindibles para el estudio de los fundamentos, entre 
ellas, la lingüística, la filosofía (epistemología, teoría del conocimiento, an-
tropología, ética, etc.), la retórica y la sociología, a las que se acerca el inves-
tigador del periodismo de un modo indirecto (que no superficial), porque 
le permiten conocer mejor la actividad periodística, paso imprescindible 
para enseñar y para resolver con sólidos fundamentos algunos de los prob-
lemas que plantea el ejercicio de la profesión.

Para las relaciones entre la sociología y el periodismo, remitimos a la 
somera revisión cronológica que ofrecieron en su momento Casasús (1988) 
y Núñez (2002). En nuestros días, la revolución tecnológica ha traído con-
sigo una abundante investigación sobre qué es el periodismo y qué es ser 
periodista. Particularmente interesante es la perspectiva sociológica de Carl-
son & Lewis (2015), Deuze & Witschge (2018), Waisbord (2018), entre 
otros, que plantean que el periodismo se encuentra en un trabajo de fron-
teras, de delimitación en un nuevo contexto. Sus planteamientos no son éti-
cos o epistemológicos, sino meramente descriptivos.

Desde la perspectiva lingüística, López Pan (2015) destaca precisa-
mente a Núñez, del que señala dos trabajos especialmente relevantes: La 
construcción del texto (1991b) y el Manual para periodismo (1991c). Tam-
bién menciona los estudios de Martínez Vallvey (1995) y Vidal (1998) so-
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bre la entrevista, y el de Burguet18 (1997) sobre una teoría de la redacción 
periodística que elabora, por un lado, a partir de la teoría del texto y la fi-
losofía del lenguaje de Austin (que desarrolla y cuya utilidad para el análi-
sis de la información diaria demuestra), y por otro, en diálogo con Núñez 
y su noción de los contextos.

Es interesante el trabajo que se ha realizado desde la perspectiva de 
lingüística de la evaluación (Breeze & Olza, 2017).

Por su parte, en el ámbito anglosajón, se han desarrollado las inves-
tigaciones de lingüística aplicada. En este sentido, resulta muy interesante 
el trabajo de Haapenin (2017) sobre las citas directas en los textos perio-
dísticos: su proceso de decontextualización (extraer la cita del contexto en 
la que se produce —rueda de prensa o entrevista—), recontextualización 
(situación dentro del texto periodístico) y textualización (revisión de las 
palabras para ajustarlas al contexto). En ese proceso, se produce lo que lla-
ma la “monologuización”, la desaparición del periodista, que genera la im-
presión de que el entrevistado responde sin que exista una solicitud previa 
y de un modo continuado.

Entre los ejemplos de investigaciones tributarias de la filosofía, men-
cionaremos a Del Rey  (1988), quien prescinde intencionadamente de los 
especialistas de la materia para ofrecer un punto de vista epistemológico 
externo a la disciplina. Del Rey situará en el centro de la redacción perio-
dística los géneros, instrumentos del periodista para atrapar la realidad y las 
categorías que sirven para justificar su carácter científico. En este sentido, 
Del Rey se muestra cercano a la escuela de la Universidad Complutense.

Una perspectiva también vinculada a la filosofía (teoría del conoci-
miento) es la de Vidal (2002), del que ya hemos mencionado su trabajo 
sobre el estatuto de la redacción periodística y sobre los presupuestos epis-
temológicos en los que se funda el periodismo. Un último ejemplo entre 
muchos, de aproximación desde la filosofía, es el de Chillón (2010), quien 

18 Si no lo hemos mencionado antes es porque el planteamiento de Burguet se centra en la redacción periodística como 
asignatura y no tanto en la disciplina. Su objetivo es “hacer explícito el proceso implícito en la fabricación de la ac-
tualidad, que también es una manera de construir el mundo. Mejor dicho un [las cursivas son mías] mundo” (1997, 
p. 8). De ahí que sus explicaciones se limiten a la construcción del texto.
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aborda con las herramientas y los conocimientos filosóficos algunos con-
ceptos básicos, la dimensión moral y la praxis concreta del periodismo.

Por último, en la periodística, junto con el estudio de las estructuras 
retóricas de los medios y de los textos noticiosos, se ha desarrollado en los 
últimos años un interés creciente por los textos periodísticos de opinión, 
en particular la columna.

Disciplinas paralelas
Junto con las disciplinas mencionadas, la reflexión sobre el periodismo 
puede recibir una ayuda notable de los estudios sobre la literatura y so-
bre la historia. Tanto los estudios literarios como la historiografía abordan 
cuestiones muy cercanas a las que caen —o deben caer— bajo el foco de 
la periodística: la noción de acontecimiento y de acción humana, el carácter 
narrativo o expositivo y argumentativo de los textos, la objetividad y la ver-
dad, el estatuto de los géneros, etc. Y quienes estudian esas cuestiones des-
de las disciplinas básicas mencionadas arriba acumulan una tradición más 
rica que la nuestra.

Una observación antes de adentrarnos en algunas de las aportaciones. 
Obviamente, las reflexiones desde la literatura y la historiografía se apoyan 
sustancialmente en la filosofía, la lingüística, la retórica y la sociología. Así, 
respecto de la literatura, la importancia de la filosofía —al margen de que 
cualquier teoría sobre el sentido de una actividad ya es filosofía en ejerci-
cio— se demuestra desde los primeros tiempos con la atención que le pres-
taron Platón y, especialmente, Aristóteles. Por otro lado, en el ámbito de 
los estudios sobre crítica literaria y teoría de la literatura, adquiere un espe-
cial relieve la aportación de los lingüistas, en especial la lingüística estruc-
turalista: tan es así que algunos afirman que la aplicación de la lingüística 
a la literatura es la que permite el paso de una crítica impresionista de las 
obras a otra más seria —¿científica?— y justificada. También en el ámbi-
to de la historia operan simultáneamente dos disciplinas básicas: la filoso-
fía y la lingüística, y una tercera paralela: la literatura. Más aún, en algunos 
casos son filósofos, lingüistas o estudiosos de la literatura quienes se acer-
can a la historia para entenderla con las herramientas intelectuales de sus 
disciplinas de origen.
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Desde lo que aquí entendemos como periodística, ha sido Chillón19 
(1999) quien ha realizado las aportaciones más abundantes y sólidas sobre 
las relaciones entre periodismo y literatura.20 No hay duda de que la tarea 
que emprendió en 1985 le otorga el privilegio de ser el autor con más tra-
bajos descriptivos, teóricos y metodológicos al respecto. También a Chillón 
(1989, pp. 115-122) se debe una original línea de investigación: la que de-
nomina el comparativismo periodístico-literario, a la que asignaba un do-
ble objetivo: estudiar el legado que la cultura periodística ha recibido de la 
tradición literaria y el que los estudios de periodismo —“comparativamen-
te adolescentes y faltos de rigor”— podrían recibir de los estudios litera-
rios (pp. 122-127). En definitiva, descubrir cómo ha influido la literatura 
en el periodismo y aplicar al periodismo los instrumentos conceptuales y 
de análisis desarrollados por la teoría literaria.

Analizar y describir las relaciones entre ambas actividades y reflexio-
nar sobre ellas suscita “preguntas capitales sobre la naturaleza de ambas ac-
tividades, dudas e interrogantes que” hacen tambalearse los cimientos de 
los estudios literarios y periodísticos. Por otro lado, obliga a preguntarse 
“qué significa, qué implicaciones estéticas y cognitivas tiene el acto de em-
palabrar ‘la realidad’ con y en [las cursivas son mías] enunciados lingüísti-
cos” (Chillón, 1999, p. 394).

En cuanto a la historiografía, a título de ejemplo, mencionamos algu-
nas cuestiones que podrían enriquecerse con autores como Carr (1986) o 
White (1999, 2003), por citar algunos:

1. La noción de acontecimiento: de las respuestas que se han dado desde 
la historiografía —muy atenta a la teoría de la acción— a las preguntas 
sobre qué es un acontecimiento histórico o cómo marcar sus límites 
temporales pueden sacar mucho provecho los estudiosos del perio-
dismo: también, ellos, por supuesto, acudiendo en directo a la men-
cionada teoría de la acción, deben interrogarse por el acontecimiento 
periodístico, por sus límites, por la sucesión de la actualidad, etc.

19 Dicho sea de paso, en sus trabajos resulta transparente la relevancia de la lingüística y de la filosofía.
20 A su juicio, las relaciones entre ambas actividades culturales no habían recibido una atención adecuada. Y no le fal-

taba razón como lo demuestra que ninguno de los autores estudiados en los distintos artículos de este proyecto lo 
aludía a esa relación más allá del mero trazado de fronteras entre ambas.
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2. Las fuentes —valor, credibilidad, la memoria, etc.— a las que se ha 
prestado atención desde la historia.

3. Las nociones de explicación, interpretación y comprensión que los his-
toriadores —al amparo de la filosofía— se han planteado en su ám-
bito que da cuenta de las acciones humanas.

4. Sobre la noción de la trama: en este sentido, la historiografía con sus 
reflexiones sobre cómo construir la historia nos lleva la delantera en 
cuestiones como las que siguen: ¿qué es la trama?, ¿es algo que se im-
pone a los acontecimientos y las acciones o la descubrimos en ellos?, 
¿es algo reclamado por los acontecimientos, pero construido por no-
sotros21? (Ricoeur, 1990). La respuesta a estas preguntas es muy re-
levante: el periodista (lo sepa o no, lo quiera o no), de hecho, está 
continuamente construyendo tramas y dándoles encarnadura textual.

Tanto Núñez (2002, 2004a) como Chillón (2014) han recurrido a 
una interdisciplinariedad profunda, sistemática y articulada. Más allá de 
sus aportaciones ya mencionadas en el ámbito de las relaciones entre el pe-
riodismo y la literatura, habría que destacar la obra que publica con Lluís 
Duch (2012), Un ser de mediaciones: antropología de la comunicación. En ese 
excelente trabajo, cuyo objeto es más amplio que el de la periodística, se 
abordan asuntos nucleares del periodismo, entre otros, la naturaleza de los 
hechos sociales, la construcción de la trama (en continuidad con los plan-
teamientos de Ricoeur), la representación, la falsa dicotomía ficción-no fic-
ción/ficción-realidad, la temporalidad o la razón narrativa.

Como se advierte de este repaso, la interdisciplinariedad —consti-
tutiva de la periodística— reclama una metodología muy diversa, abierta a 
cualquiera de los métodos cuantitativos y cualitativos de las ciencias socia-
les y de las humanidades. Encuestas, cuestionarios, entrevistas (estructura-
das, semiestructuradas y libres), estudios de caso, etnografía, observación 
(participativa o no), análisis de contenido, análisis del discurso, etc., están 
al servicio de los objetivos y de la naturaleza de cada investigación.

21 Si se defiende que la trama se descubre en los acontecimientos o es algo reclamado por ellos, no cabría entenderla 
como una imposición caprichosa, ideológica o interesada, y, por tanto, relativa. Eso tampoco tiene por qué implicar 
que los acontecimientos respondan a una única trama: podrían ofrecer más tramas en función de las preguntas que 
les planteemos.
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Conclusiones
La preocupación por dotar al periodismo de un estatuto disciplinar ha es-
tado siempre presente en Hispanoamérica y España, pero, sobre todo, con 
el paso de las escuelas a las universidades. En ese paso, en ese gozne, Es-
paña se caracteriza por haber generado un debate y una discusión apenas 
existente en Hispanoamérica.

Las primeras reflexiones metadisciplinares acerca del periodismo 
como área de conocimiento en la universidad española se dan el ámbito 
de la redacción periodística, heredera de la asignatura que con ese mismo 
nombre formaba parte de los planes de estudio de las escuelas de periodis-
mo, germen de las facultades creadas en 1971.

Los pioneros —Gomis (1974, 1989, 1991, 2002), Martínez Albertos 
(1974, 1989a y 1989b, 1992), Núñez (1977, 1979, 1991a, 1991b, 1991c, 
1995, 2002, 2004a, 2004b, 2007) y Casasús (1987, 1988, 1989a, 1989b, 
1991a, 1991b, 1991c)— compartían la convicción intelectual de que ca-
bía una disciplina universitaria autónoma, con entidad docente y un hori-
zonte de investigación propio. También coincidían en caracterizarla como 
necesariamente interdisciplinar.

Entre los distintos nombres con que se ha bautizado la disciplina, el 
de redacción periodística, sobre todo, los primeros años, y el de periodísti-
ca, más recientemente, son los más aceptados. En la propuesta, se opta por 
el segundo, que no orilla o margina todos esos aspectos no estrechamente 
ligados a lo lingüístico.

A inicios de la primera década del siglo XXI, cuaja una corriente crí-
tica —Chillón (1989, 1999, 2014, 2017), Vidal (1998, 2002) y Burguet 
(1997)—, con la tradición anterior, cuyos presupuestos epistemológicos y 
categorías rechaza. Chillón intenta despegarse de esa tradición proponien-
do como alternativa la comunicación periodística. Por nuestra parte, sos-
tenemos que nada justifica la creación de una nueva disciplina: de hecho, 
sus observaciones forman parte de la disciplina cuyos resultados conside-
ra insuficientes. En este sentido, nos parece más adecuada la idea del cam-
bio de paradigma que plantea Vidal.
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La periodística que aquí se propone se articula a partir de las reflexio-
nes de los autores que se han detenido en los asuntos metadisciplinares. En 
este sentido, contribuye a integrar esa tradición:

1.  Objeto de estudio: el periodismo como fenómeno de mediación cultu-
ral difundido a través de cualquier plataforma (Chillón, 2014, p. 432).

2.  Ámbitos: teoría del periodismo, historia del periodismo, escritura pe-
riodística/redacción periodística, deontología periodística, periodis-
mo especializado, entre otros. Se propone ampararlos en un marco 
disciplinar más amplio que aúne investigaciones orientadas al mismo 
objetivo y con entrecruzamientos evidentes.

3.  Naturaleza interdisciplinar: se sirve de las herramientas conceptuales 
y un utillaje intelectual que le aportan otras disciplinas: básicas unas 
(filosofía, sociología, lingüística, entre otras) y paralelas otras (his-
toriografía y teoría de la literatura). Esa interdisciplinariedad se ale-
ja de la que critica García-Noblejas (2000), es decir, no consiste en 
una “combinatoria de algunas disciplinas implicadas en los fenóme-
nos comunicativos” (p. 38), ni en una simple promiscuidad propia 
de una fase provisional. Tampoco entendemos la periodística como 
esa especie de arlequín interdisciplinar del que habla el mismo autor, 
y que describe peyorativamente así:

Un retazo de historia por aquí, otro de lingüística por allá, un remien-
do de política a la altura del pecho, un recosido de derecho por la 
espalda, un retal de ética en el cuello, unos ribetes técnicos en las 
mangas y perneras […], y el resto, la inspiración artística (la piel 
desnuda) del que —no se sabe cómo ni por qué— con la genialidad 
romántica del comunicador incluida. (p. 39)

4.  Metodología variada: métodos filosóficos e historiográficos, crítica 
textual, el análisis de contenido, el análisis del discurso, la observa-
ción participativa, la entrevista en cualquiera de sus modalidades (es-
tructurada, semiestructurada y libre), y cualquier otro de las ciencias 
sociales y las humanidades.
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