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Una vez que la investigación se ha interesado por las prácticas profesionales de los periodistas, el 
uso de herramientas informáticas en red ocupa un lugar central en dicho análisis. De esta manera, 
sea el Minitel (Jouët, 1987) o la Web en sus primeros tiempos (Pelissier y Romain, 1998, Deuze, 
1999, Boczkowski, 2001, Damian et al., 2002, Gonçalves, 2003), estas técnicas han desempeñado 
siempre un papel importante en los procesos de búsqueda de noticias y de relaciones con el 
público y con las fuentes, así como de socialización de los periodistas y de relaciones entre 
profesionales.  
 
Por otra parte, una nueva familia de herramientas de las Web parece llamar la atención de los 
observadores: las redes sociales digitales de las cuales los representantes más emblemáticos son 
dos servicios estadounidenses, Facebook y Twitter. Más allá de la función que desempeñan en la 
producción (Poell y Borra, 2011) y la difusión de los contenidos de actualidad (Yang y Leskovec 
2011¸ Messner et al., 2011, Rieder y Smyrnaios, 2012), las redes sociales digitales constituyen 
también uno de los recursos de sociabilidad profesional de los periodistas: 
mantenimiento de la visibilidad; constitución de una agenda de contactos; confección de 
informes sobre las fuentes y el público; establecimiento de una especialidad profesional; 
gestión de las órdenes empresariales; hoy el uso de redes sociales digitales es parte 
integral de la cotidianeidad del periodismo.  
 
Varios estudios llevados a cabo en Francia en Europa (Mercier, 2012, Jeanne-Perrier, 2012, 
Cision, 2012, Comisión Europea, 2012), en los Estados Unidos (Armstrong y Gao, 2010, 
Hermida, 2010), en Australia (Bruns, 2012), en Brasil (Recuero, 2009), revelan que los periodistas 
tienden cada vez más a integrar estas herramientas en sus prácticas profesionales cotidianas. 
Ciertos servicios como Twitter se perciben más como útiles profesionales mientras que Facebook 
es utilizado sobre todo como un medio de socialización ordinario. Según los trabajos 
mencionados, la presencia de las redes sociales digitales en el trabajo cotidiano de los periodistas 
es múltiple: vigilar o monitorizar, buscar ideas para los temas, acceder a las fuentes, promocionar 
el propio trabajo, comunicarse con los lectores y con los colegas.  
 
La evolución global del periodismo contemporáneo en Europa y en Norteamérica parece casar 
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bien con el uso de las redes sociales digitales. La espectacular implantación del estatuto del 
colaborador y del redactor free lance tras varios años ha incrementado el número de periodistas que 
dependen directamente de su notoriedad profesional para poder trabajar (Pilmis, 2010). Servicios 
como Twitter, Fracebook o LinkedIn constituyen por ello un buen medio de mantener una 
agenda de contactos  nutrida pero también de demostrar una competencia profesional supuesta, 
por ejemplo a través del número de seguidores. La misma tendencia llega igualmente a una 
población de trabajadores independientes compuesta por consultores, comunicadores y expertos, 
sean antiguos periodistas o usuarios de la Web y de la informática que gravitan en torno a los 
medios (Christopherson, 2004). El triunfo de estos profesionales depende directamente de la 
visibilidad de su trabajo, pero también de su propia persona, adquirida en internet. Asumida esta 
obligación, este grupo invierte en las redes sociales digitales de un modo que podría ser calificado, 
cuando menos, de estratégico. Este imperativo de visibilidad (Aubert y Haroche, 2011), reforzado 
por el uso intensivo de las redes sociales digitales, en las cuales el objetivo es construir una 
notoriedad y una audiencia «personal» provoca también cuestiones éticas importantes 
(Domenget, 2012), que pueden llegar a ser particularmente fuertes en el caso de los periodistas.  
 
Las redes sociales digitales sirven asimismo de ayuda al ejercicio relativamente nuevo y 
complicado para los periodistas de explicación y autojustificación ante su público (Datchary, 
2010). Si bien se ejerce principalmente en el perímetro de los sitios web de información y en los 
espacios previstos a tal efecto (comentarios, blogs, etc.) puede también desbordarlos y alcanzar 
espacios más o menos institucionalizados como los perfiles y las páginas personales de los 
periodistas. 
 
En definitiva, la tendencia a mezclar la actividad profesional y la vida social en el seno de las redes 
sociales digitales es tan fuerte en el dominio de los medios que muchos de ellos, especialmente en 
Francia, no han definido una política clara sobre el tema. Una muestra de esta carencia son las 
polémicas regulares que oponen a las direcciones de los medios preocupados por la buena imagen 
de sus organizaciones respectivas y de los periodistas que defienden el principio de su libre 
expresión en internet. Twitter y Facebook se convierten así en los nuevos campos de batalla 
donde se dirime este tour de force histórico sobre la cuestión de la autonomía periodística (Lemieux, 
2010).   
 
En este contexto de movilización de un amplio abanico de dispositivos, las contribuciones 
podrían especialmente explorar los ejes siguientes: 
 

-‐ Discursos profesionales: ¿Cómo pretenden las marcas de las «redes sociales» ayudar en 
las prácticas profesionales de los periodistas? ¿Cuáles son las relaciones que se establecen 
entre los periodistas en sus propios discursos entre el uso de una o varias redes sociales y 
sus rutinas periodísticas, en materia de cooperación con sus pares, las fuentes y el 
público? ¿Cuáles son las reacciones de las instancias representativas de la profesión y de 
los equipos directivos de redacción, en materia de recomendaciones o de instar a la 
incorporación de estos dispositivos, en los procesos de regulación y de cooperación con 
respecto a los procesos de producción de los medios? El establecimiento de rutas 
específicas en cada medio, llamando al uso responsable de las redes sociales digitales, ¿es 
signo de un estallido de los referentes profesionales colectivos en materia de 
autorregulación por parte de los discursos éticos y deontológicos, y conduce por tanto a 
sociabilidades fragmentadas?  

-‐ Usos: ¿Cómo se integran los periodistas las redes sociales digitales en sus prácticas 
cotidianas? ¿Hasta qué punto participan en el proceso de recogida de información y en la 
constitución de una agenda de contactos? ¿Qué rol desempeñan en la constitución de un 
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informe sobre las fuentes? ¿En qué medida constituyen dispositivos de socialización 
profesional y de conciencia de pertenencia a un colectivo (por ejemplo, los 
ciberperiodistas)? 

-‐ Actores: ¿Quiénes son los actores y los lugares donde se produce la diseminación y la 
socialización de una práctica periodística de las redes sociales? Consultores, organismos 
formativos, medios son también la sede donde se formalizan imaginarios y de 
prescripción de usos que pueden someterse a análisis y a cuestionamiento. ¿Quiénes son 
los actores que hacen circular estos imaginarios, con qué trayectorias y objetivos 
profesionales? ¿De qué manera usan los periodistas las redes sociales digitales como 
herramientas de colaboración que van más allá de las fronteras de la redacción 
tradicional? 
 

Cualquier otras proposición que tenga que ver con uno de estos tres ejes, que explique el 
contexto de las redes sociales digitales y de su evolución en relación con el periodismo y 
su práctica, podrá ser considerado. 

 
 
 
Los textos pueden ser escritos en español, portugués, inglés, francés. 
 
Por favor, confirmar el interés en colaborar con este tema proponiendo un resumen de dos 
páginas del artículo antes del 15 de noviembre, para : 
valerie.jeanne-perrier@celsa.paris-sorbonne.fr  
smyrnaios@free.fr 
javier.diaz@upf.edu  
 
Envío de textos (de 30.000 a 50.000 caracteres, especios incluidos) antes del 15 de marzo 
2014 : http://surlejournalisme.com/rev/index.php/slj/author/submit/1 
 
Evaluación doble a ciegas (peer review). Los artículos propuestos deben constar de un aparato 
teórico, una metodología de investigación, un material de análisis. 
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