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Si el tema de las representaciones estereotipadas en los medios de comunicación ha alimentado 
numerosos trabajos, las investigaciones sobre la influencia de los estereotipos (de género, 
etnicidad, clase, edad, etc.) en "el proceso de producción de información" (Schudson, 1989) han 
sido mucho más escasas. El número especial propuesto centra pues su atención en la fabricación 
de información, es decir, en los procesos que dan lugar a la elaboración de contenidos 
periodísticos. Se trata de analizar no sólo la influencia de estos estereotipos en los actores en 
cuestión, sino también la manera en que dichos actores se apropian de ellos, los instrumentalizan 
e incluso les dan la vuelta. 
 
Las proposiciones de artículos pueden abordar una o más de las siguientes problemáticas. La 
primera de ellas estaría centrada en el papel de los estereotipos (de género, etnicidad, clase, edad, 
etc.) en la división del trabajo periodístico, tanto vertical (atribución de posiciones en la cadena 
decisional) como horizontal (reparto temático de tareas). En esta línea, Monica Löfgren Nilsson 
(2010) ha mostrado, en el caso de la televisión pública sueca, cómo las expectativas de género 
participaban en la asignación de mujeres a las soft news y de hombres a las hard news: las primeras, 
percibidas de manera esencialista por los redactores jefes como pasivas-prudentes-dubitativas, 
eran asignadas más a menudo a las tareas de documentación, mientras que los segundos, 
percibidos como activos-de confianza-seguros y capaces de "coger la pelota al vuelo y correr", 
eran generalmente enviados a trabajar sobre el terreno. Por su parte, Alicia Ferrández Ferrer 
(2012) en España y Eugénie Saitta (2016) en Italia han mostrado cómo las percepciones 
etnicizadas de las (in)competencias de los redactores conducían a una segregación horizontal de 
tareas según la cual, a los productores de información migrantes, se les acababa asignando 
mayoritariamente la cobertura de temas relacionados con la actualidad de sus países de origen y la 
vida de los migrantes del país de acogida. 
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La segunda problemática se interesaría por la manera en la cual los estereotipos (de género, 
etnicidad, clase, edad, etc.) influyen en los procesos de contratación de periodistas y en general en 
el acceso a la profesión periodística, así como en la puesta en marcha de políticas públicas en 
materia de medios de comunicación (como es el caso de las políticas de discriminación positiva 
de "minorías visibles"). Por ejemplo, en Francia, muchos fixer journalists originarios de barrios 
populares son incorporados a las redacciones de las cadenas de televisión francesas con el fin de 
facilitar el acceso de los reporteros a estos lugares y a fuentes locales, pero no se les concede el 
estatuto de periodista (Berthaut, 2013). Por su parte, en España, los estereotipos étnicos, 
combinados con otros factores, acaban limitando la participación de periodistas migrantes 
básicamente a los espacios audiovisuales destinados al público migrante (Navarro, 2015). 
 
La tercera problemática se centraría en el rol de los estereotipos (de género, etnicidad, clase, edad, 
etc.) en las relaciones de los periodistas con las fuentes, es decir, en cómo los estereotipos 
condicionan las interacciones de los periodistas con sus  fuentes (y viceversa), así como la 
selección de noticias. En esta línea, algunos trabajos han demostrado cómo algunas mujeres 
periodistas consiguen convertir los estereotipos de género en un recurso profesional, dándole la 
vuelta al estigma. Lucie Schoch y Fabien Ohl (2011), por ejemplo, explican cómo algunas mujeres 
periodistas se apoyan en su supuesta incompetencia en el campo "masculino" del periodismo 
deportivo para obtener más tiempo con su interlocutor, so pretexto de hacerse entender mejor. Y 
Einat Lachover (2005) muestra cómo algunas mujeres periodistas pueden aprovecharse de la 
táctica del "flirting" y/o del "help me ", jugando así con los estereotipos a través de los cuales sus 
fuentes las perciben como objetos sexuales, débiles y maternales. 
 
La cuarta línea de trabajo podría interesarse en la manera en que los estereotipos (de género, 
etnicidad, clase, edad, etc.) alimentan las "visiones de mundo" de los productores de información 
–sus marcos de pensamiento y sus normas– y cómo de este modo influencian los encuadres de 
información. Jérôme Berthaut (2013) pone en evidencia cómo los estereotipos dominantes 
existentes sobre las banlieues (extrarradios emprobrecidos de las grandes ciudades francesas) 
alimentan la "tipificación" (Tuchman, 1978) utilizada por los periodistas para representar estos 
barrios populares básicamente como barrios de torres y bloques. Por su parte, Laura Navarro 
(2007), a partir de un análisis sobre los mass media españoles,  muestra cómo una visión 
orientalista (en el sentido de Saïd) del mundo árabe y del islam contribuye a la relegación 
periodística de muchos temas importantes como el trabajo de intelectuales musulmanes 
reformistas, los feminismos islámicos o los movimientos sociales de derechos humanos en países 
árabes. 
 
Cada uno de estos cuatro ejes podrá poner en evidencia (o no) las maneras en que los 
estereotipos, las  presiones derivadas de los procesos de producción y las normas profesionales se 
articulan, se refuerzan o, por el contrario, entran en contradicción. 
 
El objetivo de este número especial es publicar artículos que contribuyan a entender mejor el 
papel que juegan los estereotipos en los procesos de producción de noticias, así como la visión y 
división del mundo que transmiten. 
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de investigación y fuentes consultadas. 
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Sobre jornalismo – About Journalism –  Sur le journalisme 
 
…es un lugar de encuentro de tradiciones e intereses de investigación de realidades históricas distintas. Los 
estudios sobre el periodismo se integran a las epistemologías, las perspectivas y las metodologías que construyen las 
producciones científicas nacionales y las de las distintas comunidades lingüísticas. La revista crea un diálogo entre 
estas prácticas y sus resultados por medio de un posicionamiento decididamente internacional. En un contexto de 
globalización y homogeneización relativa de los sistemas mediáticos y de las prácticas periodísticas, la revista se 
interesa también por las convergencias y las resistencias de las culturas periodísticas y científicas. 
La revista es un espacio científico consagrado. Dirigida por un comité editorial (de cuatro editores) encargado de 
facilitar los intercambios, la revista se apoya en el trabajo colectivo de consejos científicos compuestos por 
investigadores europeos, norteamericanos y latinoamericanos. Los miembros de estos consejos son personalidades 
reconocidas por la calidad de su trabajo de investigación y por la perspectiva internacional e interdisciplinarias que 
aportan a los estudios sobre periodismo. 
Sobre periodismo es un trampolín para la publicación de trabajos innovadores, de perspectivas multidisciplinarias y 
de producción científica de estudiantes de posgrado. Publicada en papel y en línea, la revista se constituye de 
números temáticos organizados alrededor de problemas específicos y difunde resultados teóricos y/o metodológicos 
originales. La revista acoge así resultados de tesis, de reportes de investigación y de trabajos científicos, notas de 
campo y revisiones críticas de la literatura. 
La revista permite el diálogo entre temas, perspectivas e investigadores que encuentran en estas columnas un 
espacio científico estimulante. El primer número de la revista apareció en 2012. 
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