
Pensemos en lo que nos encontramos hojeando un per�ód�co �mpreso. La respuesta es muy

probablemente fotos color�das y grandes de algunas caras conoc�das: los polít�cos, celebr�dades,

los empresar�os, etc. Ahora �mag�na a algu�en que esté leyendo ese conten�do; algu�en que

probablemente esté v�ajando al trabajo, sentado en un café o en un parque. En la �ndustr�a

per�odíst�ca, los que hacen las not�c�as y los que las consumen no necesar�amente se superponen.

 

En la producc�ón per�odíst�ca, actores de él�te como f�guras polít�cas, burócratas y espec�al�stas

han s�do cons�derados durante mucho t�empo como fuentes de �nformac�ón conf�ables y

prom�nentes, cuyas op�n�ones y declarac�ones supuestamente despertarían un �nterés más

ampl�o en la soc�edad. Aunque no es una práct�ca rec�ente y probablemente se remonta a los

�n�c�os del per�od�smo, la gente común tamb�én se encontraba en un lugar moderado dentro de

las not�c�as, ya sea como el tema pr�nc�pal de un evento en desarrollo o una persona a qu�en el

per�od�sta consultó para representar la op�n�ón públ�ca sobre un tema en part�cular.
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La �nvest�gac�ón académ�ca sobre las not�c�as que cubren a los c�udadanos comunes ha �do en

aumento, espec�almente con la prol�ferac�ón de plataformas de redes soc�ales que, de d�versas

maneras, h�c�eron que esas personas fueran más v�s�bles públ�camente como actores que t�enen

voz en las cosas que les �mportan y que son capaces de dar forma al debate públ�co. Su presenc�a

en los per�ód�cos �mpresos s�gue s�endo necesar�a por var�as razones. A la gente tamb�én le gusta

leer conten�do con el que puede relac�onarse y es de una manera u otra responsab�l�dad de los

med�os de comun�cac�ón dom�nantes, asegurarse de que se escuchen d�versas op�n�ones.

 

Con esta �nvest�gac�ón, queríamos ver hasta qué punto los per�ód�cos �mpresos están cubr�endo

not�c�as sobre c�udadanos comunes y cómo. Selecc�onamos 12 per�ód�cos turcos de d�ferentes

escalas, alcance, prop�edades, �deología y públ�co objet�vo para mapear s� hay algún patrón al

retratar a un c�udadano común como el tema de las not�c�as ut�l�zando la metodología de anál�s�s

de conten�do.



Los per�ód�cos ded�can más espac�o a los actores de él�te, como a los func�onar�os estatales y

a los burócratas. 

Las �deologías polít�cas de los per�ód�cos son determ�nantes a la hora de eleg�r qué

c�udadanos ord�nar�os van a estar representados y cómo.

La representac�ón de la gente común en las not�c�as no puede �r más allá de que sean actores

pas�vos. Sólo unos pocos per�ód�cos le dan voz a la op�n�ón públ�ca en asuntos polít�cos.

La mayoría del conten�do que cubre a la gente común se centra en temas como el cr�men, la

muerte y los acc�dentes.

Los temas pr�nc�pales en las h�stor�as que �nforman sobre la muerte son generalmente

mujeres y trabajadores.

Las h�stor�as de c�udadanos comunes, con algunas excepc�ones, cas� nunca llegan a las

portadas de los per�ód�cos.

Las h�stor�as de los c�udadanos comunes generalmente se mant�enen cortas y escr�tas en un

tono negat�vo. Se observa un est�lo de "not�c�as rut�nar�as", que está lejos de estar or�entado a

la soluc�ón. Esto s�gn�f�ca que las h�stor�as de la gente común se conv�erten en not�c�as de

cr�men, en las que se �gnoran las d�mens�ones soc�ales.

Las h�stor�as de c�udadanos comunes en los que se �nforma de un �nc�dente pos�t�vo son

bastante excepc�onales. Esto demuestra un enfoque pers�stente en la producc�ón per�odíst�ca

de Turquía donde la negat�v�dad se asoc�a con el �nterés per�odíst�co.

En las h�stor�as de los c�udadanos comunes el uso del lenguaje es d�recto. Espec�almente en

h�stor�as de cr�men y v�olenc�a, es pos�ble encontrar una retór�ca y v�suales �nqu�etantes.

En muchos per�ód�cos, las h�stor�as que cubren la soc�edad c�v�l y la gente común están

entrelazadas; pero en general, la v�s�b�l�dad de las organ�zac�ones de la soc�edad c�v�l y los

representantes en el contexto �nst�tuc�onal es menor.

T�tulares sensac�onal�stas son ut�l�zados para engañar y atraer lectores.

La mayoría de las fotografías de la escena del cr�men y las fotografías personales de los

sujetos del �nc�dente se están usando en h�stor�as de c�udadanos comunes, lo que provoca

c�ertas preocupac�ones ét�cas.


