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Lenguas del congreso: francés, inglés, castellano y portugués. 

Este  congreso  internacional  e  interdisciplinar  busca  promover  el  debate  sobre  el 
consumo, la producción y la participación de la audiencia en la esfera periodística. Foros 
de discusión,  espacios  para  comentarios,  fact  checking,  crowdsourcing,  blogs  y  redes 
sociales han ampliado las oportunidades para la intervención de los internautas en el  
proceso de producción de la información. La relación entre el periodismo y sus públicos  
se ha tornado más compleja, con múltiples niveles de interacción no siempre fáciles de 
encajar con las prácticas profesionales. 

En  la  última  década  hemos  escuchado  los  discursos  utópicos  que  anunciaban  la 
revolución en el periodismo y el fin de la comunicación unidireccional de masas, pero  
también  hemos  vivido  la  normalización  de  la  participación  en  los  medios  digitales,  
gestionada  con  criterios  de  gatekeeping y  aislada  al  máximo  de  la  producción 
informativa. Es el momento de abordar el análisis de las circunstancias, las motivaciones 
y los hábitos que conforman la producción y el consumo de contenidos informativos en 
el  contexto  digital.  Conocemos  muy  bien  las  prácticas  de  los  profesionales  en  las 
redacciones,  pero  sabemos  bien  poco  sobre  los  públicos,  cómo  seleccionan  la 
información  que  consumen  y  porqué  deciden  aportar  información  en  las  múltiples 
variantes disponibles.

La  audiencia,  hasta  hace  poco  tiempo  una  figura  imaginada  por  los  productores  de 
información, responsables de redacción, publicitarios, servicios de marketing y agencias 
de  consultoría,  se  ha  materializado  en  la  Red  en  forma  de  enunciados,  nicknames, 
argumentaciones  y  diálogos  en  los  diversos  dispositivos  sociotécnicos  de  los 
ciberdiarios. Si en el pasado la participación del  lector estaba limitada a las cartas al 
director de los medios escritos (luego incorporada por los defensores de la audiencia en 
las empresas  audiovisuales),  los discursos ciudadanos ahora son legitimados por los 
productores de información.  Al  hacer  visible la categoría “público-usuario”,  podemos 
formular  hipótesis  verificables  sobre  sus  prácticas  de  lectura  y  escritura,  sobre  sus 
representaciones  del  periodismo  y  sobre  el  lugar  que  cree  tener  en  los  medios  de 
información. Investigar al público es, entonces, investigar el rol que el periodismo juega 
en  la  sociedad,  explorar  con  bases  empíricas  la  evolución  de  los  procesos  de 
información, superar las estériles proclamas sobre el fin del periodismo y resituarlo en 
el contexto de las prácticas emergentes en entornos digitales.

Estos cambios en el panorama periodístico interpelan a varias disciplinas: la sociología  
del periodismo, el análisis del discurso, la sociología del público, la historia del público y  
de  los  medios,  la  antropología  cultural,  la  sociología  de  la  comunicación.  Las 
contribuciones al congreso podrán tratar de las siguientes problemáticas:

El público como:

- Un  actor  presente  en  la  redacción:  el  público  está  presente  en  las 
representaciones  mentales  y  discursivas  de  los  periodistas,  pero  también  de 
forma concreta en las aportaciones de los usuarios y en los datos que genera el  



seguimiento de las acciones de los internautas en tiempo real. También implica 
nuevas prácticas  profesionales (creación de la  figura  del  community  manager, 
cuya tarea es gestionar la producción de un público activo). ¿Cómo se adaptan las 
empresas  a  esta  nueva  configuración  (tratamiento  automatizado  de  los 
comentarios,  creación de nuevas  tareas de moderación,  subcontratación de la 
moderación)?

- Un actor  económico:  los  medios  intentan monetizar  las  audiencias  digitales  a 
través de la diversificación de soportes, registrando datos de consumo cada vez 
más completos, desarrollando estrategias de producción de información ubicua 
en el espacio y flexible en el tiempo.

- Un productor de información/un experto: el público se convierte en una fuente 
de información en los comentarios y los blogs integrados en los cibermedioss, así  
como una figura que legitima ciertos formatos periodísticos.

- Un productor de discurso:  ¿Cuáles son las características enunciativas,  incluso 
estilísticas,  del  “discurso  de  los  internautas”?  ¿Cuáles  son  los  modos  de 
intercambio entre ellos? ¿Qué representaciones hacen circular sobre el discurso 
de información? ¿Cómo ponen en duda el contrato de lectura?

- Un  árbitro  de  los  discursos  sociales:  la  nueva  configuración  conlleva  un 
cuestionamiento de la  distribución del  conocimiento en la  esfera  pública  y  la 
aparición de una nueva forma –colectivamente organizada- de vigilancia hacia el 
discurso periodístico, que lleva a los internautas a rectificar este último, así como 
el discurso de expertos referidos por los periodistas. 
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Envío de propuestas :

Las propuestas de comunicación, en francés, inglés, castellano o portugués (500 pala-
bras máximo) deben enviarse a publics2013@gmail.com antes del 5 de mayo de 2013.

Calendario:

mailto:publics2013@gmail.com


Difusión : 5 de febrero de 2013.
Deadline para el envío de resúmenes: 5 de mayo de 2013.
Notificación a los autores : 1 de junio de 2013.
Recepción de los textos completos : 5 de octubre de 2013.

Organizado por:
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Bruxelles) & PReCoM : Pôle de Recherches sur la Communication et les Médias (Univer-
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