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ABSTRACT 
Els ciutadans s'estan començant a apropiar de la informació periodística a 
través dels mitjans socials. La crisi de credibilitat de la premsa tradicional 
broadcasting, el qüestionament de l'objectivitat i la veracitat associada 
típicament al periodisme dels massmedia, i l’aparició d'eines digitals 
accessibles a tots, tendeixen a convertir el periodisme en una ‘conversa’ en la 
qual els ciutadans més actius no volen estar absents.  
 
Espanya és un dels països del món amb major consum de xarxes socials, i 
entre aquestes, Facebook s'erigeix com una de les més significatives al costat 
de Twitter. Aquest fenomen no ha de resultar estrany a qui ha constatat la 
cohabitació de determinats continguts informatius en aquest tipus de xarxes 
socials -continguts que anteriorment difonien en exclusiva els mitjans 
tradicionals de comunicació-, així com la construcció d'incipients 
cibercomunitats de ciutadans que cerquen, creen, difonen i redistribueixen la 
informació d'actualitat.  
 
Com es produeix la socialització de la informació a través d'una conversa 
virtual en una ‘comunitat virtual’ i en xarxes socials com Facebook o Twitter; 
com els usuaris –receptors però també emissors- intervenen en la notícia i en 
el missatge; quins continguts, gèneres i narratives es donen a les xarxes; si 
podem considerar al periodista ciutadà com a ‘periodista; o si el periodisme 
ciutadà en xarxes socials va mes allà, almenys qualitativament, de la mera 
duplicació o redundància de continguts generats en uns altres mitjans i, per 
tant, si podem entendre el periodisme ciutadà a les xarxes socials com un ‘nou 
paradigma comunicatiu’ distint al d’altres fenòmens de la xarxa, seran doncs 
alguns temes sobre els quals giri el nostre treball d'investigació.  
 
Paraules Clau: ciberperiodisme, periodisme ciutadà, comunicació point-
casting, xarxes socials, narratives transmediàtiques, etnografia virtual, Users 
Created Content (UCC).  
 
Los ciudadanos se están empezando a apropiar de la información periodística 
a través de los medios sociales. La crisis de credibilidad de la prensa 
tradicional broadcasting, el cuestionamiento de la objetividad y la veracidad 
asociada típicamente al periodismo de los massmedia, y la aparición de 
herramientas digitales accesibles a todos, tienden a convertir el periodismo en 
una ‘conversación’ en la cual los ciudadanos más activos no quieren estar 
ausentes.  
 
España es uno de los países del mundo con mayor consumo de redes 
sociales, y entre éstas, Facebook se erige como una de las más significativas 
junto a Twitter. Este fenómeno no debe resultar extraño a quienes han 
constatado la cohabitación de ciertos contenidos informativos en este tipo de 
redes sociales -contenidos que anteriormente difundían en exclusiva los 
medios tradicionales de comunicación-, así como la construcción de incipientes 
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cibercomunidades de ciudadanos que buscan, crean, difunden y redistribuyen 
la información de actualidad. 
 
Cómo se produce la socialización de la información a través de una 
conversación virtual en una ‘comunidad virtual’ y en redes sociales como 
Facebook o Twitter; cómo los usuarios –receptores pero también emisores- 
intervienen en la noticia y en el mensaje; qué contenidos, géneros y narrativas 
se dan en las redes; si podemos considerar al periodista ciudadano como 
‘periodista; o si el periodismo ciudadano en redes sociales va mas allá, por lo 
menos cualitativamente, de la mera duplicación o redundancia de contenidos 
generados en otros medios, y por tanto si podemos entender el periodismo 
ciudadano en las redes sociales como un ‘nuevo paradigma comunicativo’ 
distinto al de otros fenómenos de la red, serán pues algunos temas sobre los 
que gire nuestro trabajo de investigación. 

Palabras Clave: ciberperiodismo, periodismo ciudadano, comunicación point-
casting, redes sociales, narrativas transmediáticas, etnografía virtual, UCC. 

 
Today citizens have taken over the traditional media role through social media. 
The crisis of credibility of broadcasting media, the questioning of the objectivity 
and reliability typically associated with traditional journalism, and the 
emergence of new digital tools available to everybody, have transformed 
journalism into a conversation among citizens. 
 
Spain is one of the countries with higher consumption of social media, where 
Facebook is emerging as one of the most significant along with Twitter. All 
these movements should not be unfamiliar to those who have observed the 
gradual cohabitation of certain information content to this new type of social 
networking -content previously monopolized by massmedia- and the 
construction of true cyber-communities of citizens who seek, create, broadcast, 
and redistribute information and news. 
 
How socialization of information occurs through a virtual conversation in a 
'virtual community'–and on social media like Facebook or Twitter in where 
participants perform the message and the information as receivers but also as 
transmitters-; what contents, genres and narratives are given in the social 
media, if we should considerer citizen journalist as “journalist”, even if citizen 
journalism on social networks goes beyond the mere duplication of contents 
generated by other media, and therefore we are facing a new communication 
paradigm different from other phenomena in the net, will be the subjects of our 
current research.  
 
Keywords: cyber journalism, citizen journalism, point-casting communication, 
social media, transmedia narratives, virtual etnography, UCC. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Trabajos pioneros como los de Dan Gillmor (2006) o Bowman y Willis (2003) 
nos han acercado a un nuevo fenómeno en el que los ciudadanos se han 
apropiado de la información, y las audiencias, el público, la gente, son los 
nuevos actores en la obra de la comunicación pública, que ya no está 
protagonizada exclusivamente por los medios establecidos y los 
comunicadores profesionales.  
Nos proponemos aquí aproximarnos a este nuevo fenómeno que parece 
apuntar a que ahora los ciudadanos, a través de su empoderamiento por 
medio de las tecnologías de Internet, están convirtiendo la información sobre 
hechos noticiables –y especialmente a través de las redes sociales- en una 
‘conversación’ entre iguales, con el cambio  de paradigma no sólo 
comunicativo que ello supone. La crisis de credibilidad de la prensa tradicional 
broadcasting, el cuestionamiento de la objetividad y la aparición de 
herramientas digitales accesibles a todos están transformando el periodismo 
en una nueva forma dialógica en la que los ciudadanos se han convertido en 
neoperiodistas activos a través de la interacción comunicativa, convirtiéndose 
en vigilantes de los medios como los medios fueron en su momento vigilantes 
de los poderes públicos. La nueva audiencia ya no se fía de la autoridad y la 
imparcialidad de la prensa pero además se ha apropiado de parte del ‘negocio 
de la noticia’ gracias a muchas de las herramientas disponibles en la red. 
 
Los diarios digitales, los cibermedios y los blogs nativos de Internet están 
siendo superados a su vez por el fenómeno de los social media –medios 
online donde los usuarios se relacionan entre sí y comparten ideas, ocio, 
contenidos y proyectos–. “La información ahora es la materia prima, la 
commodity; la comunicación es sólo el servicio”, como apunta Tíscar Lara 
(2008). Proporcionar información o informarse ya no es suficiente, y el 
neoperiodista ciudadano  demanda una comunicación social a través de una 
cibercomunidad social que le provea de espacios de comunicación que son 
también espacios de socialización emocional e intelectual, de interacción y de 
intercambio. 
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Así ha nacido una nueva forma de periodismo que se viene denominando 
periodismo 3.0 o más comúnmente periodismo ciudadano. Es la tercera 
versión del ciberperiodismo o periodismo digital y se caracteriza por varios 
rasgos (Orihuela, 2008a/b, Varela 2005a/b, Tíscar Lara 2008, Fumero 2007): 
1. Los ciudadanos ocupan parte del espacio público para informar 
directamente, comentar informaciones, compartirlas y opinar; 2. Se rebelan 
contra la autoridad profesional del periodista y la sustituyen por el criterio social 
en red; 4. Rechazan la concepción tradicional de la veracidad y la objetividad; 
3. Sustituyen el patrón unidireccional (broadcasting) de la comunicación de 
masas por el nuevo patrón del narrowcasting de muchos a muchos; 4. La 
información se convierte en un diálogo a través del cual el mensaje se va 
transformando y enriqueciendo; 5. Se produce un alto grado de comunicación 
interpersonal conformada en torno a una red social que actúa a veces como 
una verdadera comunidad virtual –grupos de individuos/perfiles que se 
relacionan o se siguen asiduamente en los distintos social media. 

Las noticias son reproducidas e incluso producidas por gente normal que tiene 
algo que decir y mostrar, y la información se parece cada vez más a una 
conversación. En los medios sociales subyace un ansia de reencontrar la voz 
humana: las bitácoras personales, donde se hace pública la vida y 
pensamientos de sus autores, las redes sociales donde se intercambia y se 
mezcla sin solución de continuidad información personal o anecdótica con la 
de amplio calado informativo o de actualidad… Todo ello es un fenómeno que 
enlaza con los chats, con los IRC,s1, con la mensajería instantánea a través de 
los smartphones y con las nuevas formas de relación emocional y afectiva en 
la red. 

Los medios sociales permiten dirigirse a todo el universo y a la vez entablar 
conversaciones de persona a persona. En este sentido es interesante 
referirnos al Cluetrain Manifesto (Levine, Locke, Searls y Weinberger, 1999): 
”la gente se reconoce por el sonido de la voz”, y en esa vuelta a la 
comunicación interpersonal, a la confianza, reside gran parte del poder de este 
nuevo periodismo de “fuente abierta” en el que muchas personas pueden 
dirigirse unas a otras estableciendo un diálogo enriquecido colectivamente.  

Los nuevos periodistas ciudadanos son ciberconsumidores intensivos de 
información multimedia, expertos en el uso de las herramientas tecnológicas, 
capaces de comunicarse, actuar, crear estados de opinión y promover la 
movilización social. Y esos superusuarios confían unos en otros, y a su vez en 
las fuentes de unos y de otros, confían en el boca a boca, en las 

                                                
1 IRC o Internet Relay Chat es un protocolo de comunicación que permite establecer 
conversaciones entre dos o más personas. Se diferencia  de las aplicaciones de chat (MSN 
Messenger) o mensajería instantánea en que los usuarios no deben acceder a establecer la 
comunicación de antemano, si no que todos los usuarios que se encuentran en un canal pueden 
comunicarse entre sí, aunque no hayan tenido ningún contacto anterior. 
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recomendaciones, en la información que ellos mismos generan, redefinen y 
redistribuyen. 

Las nuevas plataformas digitales, entre ellas y en cada vez en mayor medida 
las redes sociales, conceden nuevos poderes –para bien o para mal– a grupos 
enteros de personas a una escala que no habíamos contemplado hasta ahora. 
El crecimiento exponencial de los medios digitales y las redes sociales está 
permitiendo que la gente transforme las herramientas, las instituciones y la 
forma de hacer periodismo. Con miles de millones de teléfonos móviles y de 
cuentas de Internet, un porcentaje significativo de individuos disponen de una 
rotativa, una estación de radio, un canal de TV o un mercado en su ordenador 
o en su bolsillo.  
 
Las audiencias ya no responden exclusivamente a la autoridad de una 
cabecera o fuente, sino al criterio social que filtra y decide qué información es 
relevante o de interés para su propia comunidad. El público de masas 
sometido a la agenda de los medios y a su contabilización en impactos, se ha 
fragmentado. Pero esta des-masificación de la comunicación pública 
mediante la personalización en la transferencia de información ha provocado 
también un efecto paradójico en la comunicación pública, como apunta 
Orihuela (2002), que por una parte se ha des-profesionalizado y por otra se 
ha super-especializado fragmentando el conocimiento en infinidad de 
parcelas, lo que viene a complicar el fenómeno que estamos estudiando. En 
la medida en que la participación del ciudadano en la creación y transferencia 
de información  se amplía y diversifica, también se diversificarán los modelos 
de análisis que nos aproximen al estudio de esta situación híbrida que 
requerirá la integración de diversas teorías y marcos metodológicos. 

La elección de un tema tan actual y complejo, sobre el que se está apenas 
comenzando a investigar para llegar a establecer las posibilidades 
periodísticas de las redes sociales, es una tarea pendiente en el 
ciberperiodismo, que costará esfuerzos teóricos, conceptuales, metodológicos 
y técnicos. 

En este sentido el estudio plantea los objetivos de [O1] esbozar el contexto y el 
panorama general de la actuación sociocomunicativa de estos nuevos 
periodistas en las versiones españolas de Facebook y Twitter; [O2] presentar 
marcos teóricos y metodológicos que nos permitan estudiar los perfiles, las 
interacciones entre los individuos que usan estas redes sociales y sus formas 
comunicativas;  [O3] aproximarnos a las redes sociales como comunidades 
hibridas de socialización y de información; [O4] analizar los nuevos géneros 
periodísticos hibridados, los contenidos y las nuevas narrativas propias de 
estos formatos y canales; [O5] identificar diferencias de uso y actuación en 
estas redes entre periodistas profesionales (con perfiles no vinculados a su 
medio) y ciudadanos corrientes; y finalmente [O6] plasmar cuáles son las 
principales posturas en torno a este proceso y los límites y críticas al 
periodismo ciudadan 
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2. CONTEXTO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
2.1. Marco conceptual y  teórico: hacia un cambio de 
paradigma 

 
2.1.1. Un nuevo marco conceptual para el periodismo 
ciudadano en redes sociales 
 
El poder de comunicar o la capacidad de informar ya no se localiza 
exclusivamente en una esfera institucional o mediática concreta, sino que está 
repartido en todo el ámbito de las relaciones sociales y comunicativas entre 
múltiples actores. Si las instituciones y los massmedia han sido a lo largo de la 
historia y hasta ahora el detendador casi en exclusiva de las relaciones de 
comunicación, asistimos en este momento a lo que Saskia Sassen (2007) 
denomina la ruptura de las viejas jerarquías escalares, donde la tecnología 
y la globalización se han conceptualizado como nuevas instancias superadoras 
y neutralizadoras de los tradionales roles de las instituciones y de los medios.  
 

Lo que en realidad se está produciendo  es una multiplicación de actores y de 
procesos globalizadores y comunicativos que generan cambios en el alcance, la 
exclusividad y la competencia de los actores que detentaban hasta ahora la 
autoridad institucional o mediática  (…) Las teorías existentes ya no alcanzan  a 
trazar un mapa de la multiplicidad de prácticas y actores que hoy contribuyen a la 
reformulación de las escalas de poder; nuevas prácticas y nuevos actores 
nacidos de la combinación de la globalización con las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. (Sassen 2007, p.27) 

 
Este cambio de paradigma demanda en primer lugar una investigación sobre 
quiénes y cómo son los nuevos agentes que están ahora en la red, cuáles las 
estructuras y dinámicas de los nuevos espacios de comunicación pública y 
social y cómo se está desarrollando esa traslación de poder. 
 
El significado se construye en la sociedad a través del proceso de la acción 
comunicativa, y los media han operado tradicionalmente en sociedades donde 
el poder está más o menos jerarquizado entre individuos, grupos y clases, y 
donde la prensa tradicional tenía y aún tiene algún tipo de relación con la 
estructura de poder, sea institucional, político o económico. Sin embargo, 
analizar cómo funcionan ahora los sistemas de comunicación, donde Internet 
se está fortaleciendo como medio de medios, hipertextual, interactivo, 
desjerarquizado, flexible, accesible como herramienta de información y 
comunicación para muchos nuevos actores, implica la necesidad de formular 
las cosas desde otra concepción comunicacional. Cómo se está accedido a los 
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recursos comunicativos es básico a la hora de establecer las transformaciones 
–por tímidas que parezcan de momento- en las tradicionales estructuras de 
comunicación pública. 
 

En el debate sobre los medios de comunicación contraponemos habitualmente dos 
modelos: los medios de comunicación dominantes y los medios de comunicación 
plurales. El modelo dominante nos presenta unos medios de comunicación en 
manos de una clase o élite dominante, concentrados, estandarizados y controlados 
(…) En cambio, el modelo plural es un modelo donde los medios de comunicación 
están en manos de grupos sociales plurales y diversos, son muchos e 
independientes, creativos y libres, con una audiencia fragmentada, selectiva, 
reactiva y activa y con una influencia muy diluida o en todo caso no dirigida a 
consolidar nada en concreto. En la sociedad de la información, la acción 
comunicativa adquiere un renovado papel decisivo en el proceso de construcción 
del poder. (Tubella y  Alberich, 2010 p.12). 

 
La superioridad histórica tanto de las organizaciones institucionales del poder 
vertical jerárquico y de los grandes medios de comunicación sobre las redes 
horizontales se debe, según Castells (2009), a que las organizaciones sociales 
tenían grandes límites materiales en relación a las tecnologías disponibles. 
Pero la capacidad de las redes horizontales para introducir no sólo nuevos 
actores sino nuevos contenidos comunicativos  en el proceso de organización 
social -con cada vez más independencia de los centros del poder mediático-, 
se ha visto incrementada con el cambio tecnológico. La revolución que supone 
Internet y su enorme capacidad de programación de las redes, depende, a su 
vez, de la posibilidad de generar, difundir y poner en práctica los discursos 
comunicativos que enmarcan la acción humana.   
 
Los medios están sufriendo los efectos de estas tecnologías disruptivas que 
afectan profundamente a su actividad. Estamos pasando de los medios de 
masas a la atocomunicación de masas (Castells, 2007), con todo lo que este 
nuevo paradigma conlleva en la transformación del modo en que usamos la 
información y por tanto en cómo nos comunicamos y actuamos socialmente. 
 

The emergence of mass self-communication offers an extraordinary medium for 
social movements and rebellious individuals to build their autonomy and confront 
the institutions of society in their own terms and around their own projects. 
Naturally, social movements are not originated by technology, they use technology. 
But technology is not simply a tool, it is a medium, it is a social construction, with its 
own implications. Furthermore, the development of the technology of 
selfcommunication is also the product of our culture, a culture that emphasizes 
individual autonomy and the self-construction of the project of the social actor. 
(Castells, 2007 p.243) 

 
Como apunta Orihuela (2002) Internet ha trastocado los paradigmas que hasta 
ahora nos ayudaban a comprender los procesos de comunicación pública en 
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medios masivos. Orihula sistematiza los diez cambios de paradigma que 
dan lugar a la lo que el llama  la e-Comunicación. El nuevo paisaje mediático 
que emerge en la red se define por las siguientes características: 
 

el usuario como eje del proceso comunicativo, el contendio como vector de 
identidad de los medios, la universalización del lenguaje multimedia, la exigencia 
de tiempo real, la gestión de la abundancia informativa, la desintermediación de 
los procesos comunicativos, el acento en el acceso a los sistemas, las diversas 
dimensiones de la interactividad, el hipertexto como gramática del mundo digital y 
la revalorización del conocimiento por encima de la información. (Orihuela, 2002 
p.1) 

 
Estamos pasando del sistema media-céntrico al yo-céntrico, donde el 
individuo se transforma en un microorganismo con poder de comunicarse, de 
intercambiar información, de redistribuirla. Estamos pasando de los media 
tradicionales, donde los mensajes tiene autoridad simplemente porque son 
difundidos por el medio, a otro sistema que viene dado por la “inteligencia 
colectiva” del público que le otorga visibilidad y legitimidad al mensaje sólo si le 
resulta relevante. Los medios en línea se convierten en foros que generan 
comunidades y al tiempo abren a los propios usuarios la posibilidad para 
acceder como productores al espacio comunicativo. Los ciudadanos irrumpen 
en el espacio público para informar, rebajan la intermediación de los medios al 
entrar en contacto directamente con las fuentes y con los hechos y sustituyen 
el patrón unidireccional de la comunicación de masas por un nuevo patrón 
multilateral de “muchos a muchos”. Rechazan también la concepción 
tradicional de la objetividad, se rebelan contra la autoridad profesional del 
editor y la sustituyen por el criterio de su comunidad en red.  
 

Con la difusión de Internet ha surgido una nueva forma de comunicación interactiva 
caracterizada  por la capacidad de enviar mensajes de muchos a muchos (…). A 
esta forma de comunicación yo le llamo autocomunicación de masas. Es 
comunicación de masas porque potencialmente  puede llegar a una audiencia 
global, como cuando se cuelga un vídeo en YouTube, un blog con enlaces RSS 
(…). Al mismo tiempo es autocomunicación porque uno mismo genera el mensaje, 
define los posibles receptores y selecciona los mensajes concretos o los 
contenidos de la web y de las redes de comunicación electrónica que quiere 
recuperar. Las tres formas de comunicación (interpersonal, comunicación de 
masas y autocomunicación de masas) coexisten, interactúan y más que sustituirse 
se complementan entre sí. (Castells, 2009, pag.88)  

 
Una explicación del florecimiento de las agregaciones o formaciones de 
comunidades y redes sociales virtuales se basa en la disrupción de estas 
viejas jerarquías escalares institucionales, sociales y mediáticas, pero también 
en la necesidad innata del ser humano de llenar el vacío social que se percibe 
en las actuales sociedades postmodernas. Necesidad también de reencontrar 
nuevos espacios colectivos de socialización y de intercambio de información, 
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de formar nuevas comunidades, aunque sean virtuales. Del mismo modo éstas 
mismas redes horizontales están sirviendo de terreno abonado a un nuevo tipo 
de periodismo que viene a paliar el descrédito que la prensa tradicional suscita 
en cada vez más ciudadanos. Así las redes sociales ofrecerían una semblanza 
de comunidad al igual que el periodismo ciudadano ofrecería una semblanza 
de credibilidad.  
 
Tal y como se pregunta Fumero (2011), “¿de qué está hecha Wikipedia o 
Wordpress?” La respuesta es compleja, dado que todos esos proyectos, y 
tantos otros, están hechos de un esfuerzo voluntario de participación, “de una 
‘plusvalía’ o excedente (cognitive surplus) cognitivo”, donde la voluntariedad 
y el deseo de socialización son los elementos que componen este nuevo 
quamtum de información y de conocimiento compartido. 
 
La tendencia, todavía cualitativa pero cada vez más cuantitativamente 
justificada, es la consolidación de los medios sociales no sólo como entornos 
para la relación si no también para la participación, la comunicación y la 
transmisión de información de actualidad, en un proceso de verdadera 
innovación social donde se utiliza aquélla para intervenir y cambiar la vida 
social, comunitaria y política. La dimensión útil y ‘gratuita’ de la información, las 
economías de la colaboración online –que entroncan con las teorías de la 
‘economía del regalo’ (Kollock, 1999)2 - se convierte en las redes sociales en 
indispensable para mantener a los ciudadanos interesados en ella. Si como 
apunta Fumero (2007), en la web el link es el mecanismo básico, en una red 
es la capacidad para conectar y compartir la que resulta más relevante: la 
capacidad de conectar personas e información, y de compartir ideas y 
proyectos pero también anhelos. 
 

 

2.1.2. Nuevos ‘ecosistemas periodísticos’ demandan nuevas 
aproximaciones teóricas y metodológicas 
 
Este desarrollo de nuevas arquitecturas y dispositivos tecnológicos que ha 
dado paso a una más activa participación de los usuarios de Internet, se 
traduce en nuevas formas de creación y distribución de contenidos en medios 
colaborativos, donde aparecen nuevas formas hibridadas de comunicación y 
de interacción social. 
 

                                                
2 La economía o cultura del don, traducida literalmente del inglés ‘gift economy’ como economía 
del regalo, es una teoría social en la que los bienes y servicios se otorgan sin un acuerdo explícito 
de quid pro quo. Generalmente, la economía del don ocurre en culturas o comunidades en las que 
se esperan recompensas meramente sociales o intangibles como la lealtad o cualquier otra forma 
de gratitud, aunque en ocasiones se espera conseguir bienes del mismo valor que aquellos que se 
ofrecen. Kollock, que aplica la teoría de los regalos y bienes en el ciberespacio, comprueba que 
las comunidades virtuales que desarrollan este tipo de economía generan un mayor sentimiento 
de inclusión, confinza, credibilidad y generosidad entre sus miembros. 
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Tubella y Alberich (2010) apuntan a que la esencia de estos new media es la 
extrema interactividad en el proceso de comunicación, que implica, en última 
consecuencia, el fin de la comunicación de masas. “La audiencia todavía es 
masiva, pero ya no es masa en el sentido tradicional en que un emisor emitía 
para múltiples receptores”. (Tubella y Alberich, 2010 p.6) 
 
El usuario deja de ser un mero receptor de información y adopta un papel 
activo frente a una oferta completa y heterogénea de contenidos que él mismo 
puede seleccionar, modificar y distribuir según sus necesidades. José Luis 
Orihuela (2008b) emplea el término “prosumidores”3 pues no sólo se 
convierten en consumidores de medios interactivos sino que participan en la 
producción de contenidos.  
 
Los efectos que estos nuevos medios de socialización de la información 
poseen son diversos y el más obvio es la inmediata propagación de contenidos 
a millones de personas. Sin embargo, no existe un consenso acerca de cómo 
medir sus efectos sociales, culturales o económicos. La literatura académica 
generada sobre este ámbito de investigación (Castells, 2009a/b; Noci, 2002; 
2008; Dans, 2010; Negroponte 1995; Ramonet, 2005, 2011; Tubella y Alberich 
2010; Bacallao Pino, 2010 et al.) sí está de acuerdo en que los nuevos medios 
diluyen las barreras divisorias de los soportes y los formatos, constituyendo 
nuevas realidades mediáticas que sólo tienen sentido en un entorno digital. 
Analizar estas nuevas realidades mediáticas demanda nuevas aproximaciones 
teóricas y metodológicas, y como apunta Javier Díaz Noci (2008),  
 

cumplida ya más de una década de investigación del ciberperiodismo, parece buen 
momento para hacer balance sobre qué tendencias, metodologías y temas se han 
priorizado en este tiempo, y a nuevos problemas, nuevos métodos de análisis en 
una “inversión de las prioridades” y en un “desafío de la investigación aplicada” 
frente a una nueva realidad o, incluso, un nuevo paradigma.	   (Díaz Noci, 2008 
p.54)	  

 
Pensamos, por tanto, que es necesario identificar y definir esos elementos que 
hacen del periodismo ciudadano en redes sociales un objeto de estudio 
diferente al de otras manifestaciones periodísticas, mediáticas o comunicativas 
nativas de Internet, y sólo así podremos establecer tipologías propias, si es 
que las hay, o investigar en toda su dimensión esta nueva forma de hacer 
periodismo, o al menos de ser informado e informar, en los medios sociales. 
Es decir, y si como parece ser, nos encontramos ante un nuevo ecosistema 
comunicativo y social necesitaremos nuevos marcos teóricos y metodológicos 
interdisciplinares. 
 

                                                
3 Alvin Toffler acuña el término prosumer en inglés, en su obra de 1980 The Third Wave predeciendo 
el intercambio de roles entre productores y consumidores, y Rosenthal Alves, catedrático brasileño, 
experto en periodismo en la red, periodista y director del Knight Center for Journalism in the 
Americas, lo populariza. 
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La investigación tanto de Internet como de los New Media, en tanto que objetos de 
estudio genérico esencialmente poliédricos, debe darse desde una perspectiva 
teórica y metodológica de reflexión y análisis interdisciplinar, capaz de atender a 
los factores condicionantes de la recepción de producciones en línea (Teorías de la 
recepción, Psicología social), al análisis de la convergencia del conjunto de los 
medios de comunicación social en Internet -prensa, radio, televisión- (Media 
Studies), así como a las prácticas culturales que emergen de la interacción social 
en la red (comunidades virtuales, sociabilidad en línea...). (Tubella y Alberich, 
2010 p.8) 

 
Por lo que respecta a la nueva cultura de la información digital y a las nuevas 
formas ‘paraperiodísticas’ que se aglutinan bajo el epígrafe de periodismo 
ciudadano a través de las redes sociales, estas manifestaciones de 
participación demuestran, para Cabrera (2010), que la práctica antecede a la 
teoría y que la participación de las audiencias debe ser considerada bajo 
nuevos parámetros y marcos teóricos. Ahora, el emisor es también moderador, 
el mensaje es interactivo, los canales son variados y los medios tienden a la 
convergencia. La observación de estas nuevas prácticas nos lleva a afirmar 
que la información tiende a ser dialógica y el infoentretenimiento compartido y 
colaborativo. “Todos estos cambios hacen que la comunicación del siglo XXI 
desafíe las clásicas teorías de la comunicación, presentándose abierta, 
flexible, dinámica, interactiva, participativa, personalizada, multimediática y 
dialogada”. (Cabrera González, 2010 p.169)  
 
García de Torres (1997) apunta a que Internet ofrece efectivamente un cambio 
de poder en la comunicación conocida como masiva hasta ahora: pone a 
disposición de los usuarios un volumen mayor de contenidos y en una 
situación de equilibrio de poder, hasta el punto de que “si hay que seguir 
considerando Internet como un medio de comunicación de masas, es preciso 
redefinir este tipo de comunicación”. Idea que retoma durante el XII 
International Symposium on Online Journalism cuando escribe: “A fourth model 
of communication is emerging as a reflection of the current information model, 
exemplified by P2P distribution and the role of social networks, where mass 
self-communication and computer-mediated communication gain prominence” 
(García de Torres et al., 2011 p.2). Cebrián Herreros (2008) va más lejos al 
reconocer que los modelos teóricos sobre comunicación de masas no pueden 
observar el nuevo fenómeno en su complejidad, ya que en las nuevas redes 
sociales la organización de los procesos ya no depende de los emisores, sino 
de las relaciones que contraen todos los participantes entre sí al 
intercambiarse los papeles de emisores y receptores.  
 

El concepto de comunicación se distancia de su acepción teórica y adquiere una 
dimensión de vinculación social. Pierde su valor instrumental-comunicativo  para 
erigirse en algo que une a diversas personas y en ello radica la significación social 
que se le asigna.  (Cebrián Herreros, 2008 p.347)	  	  
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El contenido generado directamente por el usuario -por cualquier usuario 
completamente amateur (the rise of the amateur creators, OCDE, 2007)- está 
además incrementándose en las redes sociales de una manera que no 
habíamos observado antes en ningún otro formato digital, ni siquiera en las 
webs y blogs, donde se le presupone al emisor-editor determinadas 
capacidades o al menos expresa voluntad periodística o informativa. Esto es 
especialmente constatable en Twitter, donde el porcentaje de contenido 
generado en 140 caracteres por los usuarios es muy elevado. De hecho una de 
las motivaciones que alegan los usuarios de esta red social para usarla es que 
les “permite expresarse”4.  

A pesar de que no existe una definición aceptada sobre el UCC (User Created 
Content por sus siglas en inglés, CGU en castellano), en general se utiliza- 
siguiendo a Talia Contreras (2008) que a su vez se hace eco de un informe de 
la OCDE (2007)5- “para referirse al contenido que refleja algún tipo de esfuerzo 
creativo y que es creado fuera de las prácticas y rutinas consideradas más o 
menos como tradicionales”. Si bien se ha utilizado como marco de 
aproximación teórica para analizar las contribuciones de los lectores a los 
medios tradicionales en línea o las colaboraciones en weblogs abiertos (García 
de Torres et al., 2011; OCDE, 2007), poco se ha investigado sobre el UCC en 
las redes sociales. Tampoco existe un consenso acerca de cómo medir sus 
efectos culturales o periodísticos puesto que este proceso y sus mediciones se 
encuentran en una etapa embrionaria. 

Dicho informe de la OCDE de 2007, Participative Web and User-created 
Content: Web 2.0, Wikis and social Networking, reconoce que el UCC es uno 
de los grandes temas de estudio de la web participativa: 

The rise of user-created content (UCC) or the so-called “rise of the amateur 
creators” is one of the main features of the participative web but the participative 
web is a wider concept. UCC comprises various forms of media and creative works 
(written, audio, visual, and combined) created by Internet and technology users. 
Despite frequent references to this subject no commonly agreed definition of user-
created content exists. Also referred to as “user-generated” content, sources such 
as Wikipedia refer to it as “… various kinds of media content that are produced by 
end-users (as opposed to traditional media producers such as professional writers, 
publishers, journalists, licensed broadcasters and production companies) (OCDE, 
2007, p.19). 

Para García de Torres (2010): 
                                                
4 Según el informe de The Cocktail Analysis y Zenith Media de 2013, el 9% de los usuarios de 
Facebook declara como motivación para usarla que le permite expresarse, frente a un 35% de 
usuarios de Twitter que declaran la misma motivación.  
 
5 En general el UCC se define como: “i) content made publicly available over the Internet, ii) which 
reflects a certain amount of creative effort, and iii) which is created outside of professional routines 
and practices”  (OCDE, 2007, p.21). 
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Si bien no en todas las contribuciones de los usuarios podemos hallar el mismo 
alcance, esfuerzo creativo y relación con los espacios profesionales, puede 
considerarse CGU toda aportación pública del usuario que no constituya una copia, 
ni un modo de vida (profesionalización), así como cualquier elaboración de 
contenidos tradicionales que se base en las aportaciones de los usuarios como, 
por ejemplo, el ranking de noticias elaborado según sus preferencias (García De 
Torres, 2010  p.585)  

 
Las mediciones cuantitativas sobre el UCC no son sencillas, y mucho menos 
en las redes sociales. Diversos factores complican los análisis y las 
mediciones: la naturaleza híbrida de las contribuciones creativas de los 
usuarios, el que los mismos contenidos generados por un único usuario 
puedan cohabitar en distintas plataformas de internet (weblogs, distintos 
perfiles en socialmedia), la complejidad de medir si el contenido es original o 
fruto del cut&paste de otro usuario, etc. Igual o más complejos son los análisis 
cualitativos respecto al grado de creatividad u originalidad de los contenidos 
generados, y por tanto, el establecer si los neoperiodistas de los social media 
son cada vez mas creadores y divulgadores de contenido propio, tal como 
planteamos en esta investigación. Pese a la falta de datos y de estudios 
concretos sobre el UCC en redes sociales y aún en Internet en general, el 
informe de la OCDE reconoce que según los datos existentes los usarios de 
internet producen y comparten contenido en un alto ratio y que no simplemente 
lo consumen, aunque –recuerda el mismo informe- el comportamiento general 
en Internet es básicamente de búsqueda y consulta.  
 

Little official data is available from National Statistical Offices (NSOs) on the 
numbers of users creating content, the amount that exists, the numbers of users 
accessing such content and economic and social patterns emerging from such 
creation. NSOs have only recently started to include such questions in surveys. 
Existing data however show that broadband Internet users produce and share 
content at a high rate and do not merely consume it, and all data sources point to 
large intergenerational differences in web media usage and to considerable gender 
differences in usage. However data available shows that the typical online 
behaviour of Internet users mainly consists of: searching, consulting general 
interest sites and portals, using Internet tools and web services such as e-mail, e-
commerce, using sites from software manufacturers, consulting classifieds and 
participating in auctions, using broadcast media, and financial services (OECD, 
2004a; OECD, 2005a). (OCDE, 2007, p21) 

 
En referencia a este nuevo fenómeno del contenido generado por el usuario en 
entornos mediados por el ordenador (Computer Mediated Environments, o 
CME), y que ha comenzado a estudiarse a partir de los ’906, García de Torres 
(2010) apunta que es tan complejo que no basta con “abordajes generalistas”. 

                                                
6 Las cartas al director de los diarios tradicionales pueden ser obviamente consideradas como 
UCC por lo que el tema no es tan nuevo, pero nótese que aquí nos referimos a la UCC en la CME 
y especialmente en las redes sociales.   
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Se hacen necesarios nuevos marcos de análisis que tengan en cuenta 
aspectos concretos, como la calidad del contenido generado por el periodista 
ciudadano, las prácticas del crowdsourcing, los cambios en las rutinas de 
acceso y producción de información tanto de los periodistas como de los 
ciudadanos  o el control y reconocimiento de las contribuciones de los 
usuarios.   
 

En la medida en que el contenido generado por el usuario se amplía y diversifica, 
se hace patente que el marco de análisis de un canal híbrido  requiere la 
integración de teorías y modelos de flujos alocutorios, conversacionales, de 
registro y de consulta, así como de los campos de la producción y la recepción, dos 
áreas de la investigación en comunicación de masas que convergen en el CGU. La 
observación y el cuestionario, más habituales al principio en estudios de carácter 
cuantitativo, han dado paso a metodologías cualitativas y enfoques triangulares, 
con incremento de la entrevista en profundidad y el estudio etnográfico 
(Boczkowski, 2005; Robinson, 2010). (García De Torres, 2010  p.589)  

 

Este periodismo ciudadano -voluntario, participativo, conversacional, 
comunitario, y en algunos casos activista-, y el contenido creativo que genera, 
puede ser analizado y estudiado a partir de una necesaria redefinición de las 
teorías de la comunicación. Pero es sobre todo una forma de socialización 
basada en el intercambio dentro de una comunidad, basado a su vez en las 
relaciones de confianza y credibilidad que se establecen dentro del grupo que 
interacciona en la red. Y si partimos de esta premisa conceptual, las teorías 
fenomenológicas del interaccionismo simbólico y las metodologías cualitativas 
de base en los estudios de etnografía virtual deben ser muy tenidas en cuenta 
a la hora de analizar un fenómeno que muchos califican de verdadero nuevo 
medio. 

 
2.1.3. Teorías interaccionistas y etnografía virtual 
 
Durkheim (1924) proponía estudiar los hechos sociales como “cosas” o 
fenómenos, ya que pueden ser observados y contrastados por medio de 
distintos métodos científicos, y establecía –entre otras- la premisa básica de 
desechar toda idea preconcebida. El sociólogo debe alejarse de las 
percepciones de carácter subjetivo y dudar de su propio conocimiento para no 
caer en el estudio de una ‘prenoción’ en lugar de estudiar la cosa en sí. Taylor 
y Bodgan (1984, p.18), en idéntico sentido escriben: “El investigador cualitativo 
suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones y ve 
las cosas como si estuvieran ocurriendo por primera vez. Nada se da por 
sobrentendido. Todo es un tema de investigación”.  
 
Cierta perspectiva fenomenológica sería esencial para nuestro caso de 
estudio, así como una metodología que nos permita analizar a los periodistas 
ciudadanos como actores sociales y las comunidades o redes virtuales que 
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conforman nuestra muestra y nuestro estudio. Para el fenomenólogo, la 
conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto del modo en que 
define su mundo. La tarea del fenomenólogo y del estudioso de la metodología 
cualitativa es aprehender este proceso de interpretación y de comprensión del 
marco de referencia del actor social. La perspectiva fenomenológica está 
ligada a una amplia gama de marcos teóricos y escuelas de pensamiento en 
las ciencias sociales, pero para el presente trabajo nos centraremos en dos 
enfoques teóricos principales, el interaccionismo simbólico y la 
etnometodología (Jones, 1998; Hine, 2004; Carter, 2005, De Marinis, 2005), 
que se han convertido en fuerzas dominantes en las ciencias sociales  
 
Desde la perspectiva de la interacción simbólica todas las organizaciones, 
culturas y grupos están constituidos por actores envueltos en un proceso 
constante de interpretación y enunciación del mundo que los rodea: la premisa 
fundamental del interaccionismo simbólico, es que “los actores sociales 
asignan significados a situaciones, a otras personas, a las cosas y a sí mismos 
a través de un proceso de percepción e  interpretación” (Taylor y Bodgan, 1984 
p.28).  
 
Por su parte la investigación interpretativa, asentada filosóficamente sobre la 
base de la hermenéutica y la fenomenología, parte de la asunción de que el 
acceso a la realidad es algo socialmente construido a través de ‘constructos 
sociales’ como el lenguaje, la conciencia o el significado (los significados 
compartidos).  
 

Interpretive studies generally attempt to understand phenomena through the 
meanings that people assign to them, and interpretive methods of research are 
"aimed at producing an understanding of the context of the information system, and 
the process whereby the information system influences and is influenced by the 
context. (Myers, 1997 p.176)  

 
Para el caso de investigación que nos ocupa, entendemos que la metodología 
de investigación y análisis cualitativo (Becker, 1996; Ruiz de Olabuénaga, 
2010) facilitada por la etnografía virtual (heredera cibernética de la 
antropología social y la etnometodología) nos permite acercanos a las redes 
sociales con una cierta perspectiva holística: una suerte de aproximación global 
donde tenemos en cuenta e inter-relacinamos el ‘territorio’ o medio tecnológico-
social (el soli de la comunidad), los individuos que forman parte de él, sus 
relaciones y sus actuaciones comunicativas y periodísticas. 
 

La redes sociales como creadoras de comunidades virtuales funcionarían 
como un constructo percibido como hiperreal en tanto que simula ser una 
comunidad real aunque carezca de algunas características de ésta. Estaría 
integrada por una serie de cibernautas que se identifican y comparten el 
contexto, valores y normas de la comunidad y han desarrollado un sentido de 
pertenencia hacia la misma más o menos intenso. Se ubicaría en una zona del 



 
 
 
 

19 

ciberespacio compartida y frecuentada por sus miembros y en cuyo lugar éstos 
establecen un contacto social y comunicativo a través de la CME. La voluntad 
de dotar de contenido a esa comunidad se manifiesta mediante el proceso de 
inclusión de los miembros del grupo, pero sobre todo en la existencia de un 
propósito o tarea común: la satisfacción de necesidades 
emocionales/intelectuales mediante el intercambio de información tanto 
personal como de actualidad. En este sentido las redes sociales serían para 
Orihuela (2008a)  

los nuevos espacios virtuales en los que nos relacionamos y en los que 
construimos nuestra identidad, pero también funcionan a modo de sistema de filtro 
y de alerta en la medida en que permiten un ajuste del flujo de información de 
actualidad que recibimos en función de nuestros intereses y de los intereses de 
aquéllos en quienes confiamos (Orihuela, 2008a p.59) 

 
Las perspectivas metodológicas para el estudio de los contextos virtuales han 
variado extensamente. La etnografía mantiene un interés especial por el 
estudio de ‘lo que la gente hace' con o a través de la tecnología y, una vez que 
interpretamos el ciberespacio como un lugar en el que se actúa y se interactúa 
–de una forma similar a como ocurre en la realidad- podemos empezar a 
estudiar exactamente qué hacen los individuos –los periodistas ciudadanos-, 
por qué y en qué términos. Sin embargo, para Hine (2000, p.40) las 
interconexiones entre distintos espacios sociales, tanto online como offline 
siguen sin ser exploradas. Tarea tremendamente difícil cuando sólo se cuenta 
con la observación desde el interior de un entorno virtual donde el estudio de 
fenómenos online aislados excluye los procesos sociales presenciales que 
contribuyen, en buena medida, a la comprensión del uso de Internet y de las 
redes sociales como algo significativo.  
 
La etnografía virtual es una metodología cada vez más aceptada por 
investigadores de internet (Woolgar, 2002; De Marinis, 2005; Feenberg y 
Bakardjieva, 2004) para referirse a la adaptación de la etnográfica al estudio 
de las interacciones mediadas por ordenador o de las prácticas sociales y 
culturales asociadas al uso y la producción de contenidos en internet. La obra 
de Christine Hine (2000) Virtual Ethnography consolidó el término a partir de 
una detallada sistematización de lo que supone intentar adaptar el método 
etnográfico al estudio del ciberespacio. De hecho, Estalella y Ardèvol (2007), 
constatan que desde los años noventa cada vez son más los trabajos sobre la 
interacción social y comunicativa en internet que se basan en la observación 
participante y en la idea de realizar el estudio de una comunidad virtual como 
si fuera una comunidad física tradicional. Estudios que plantean una 
descripción etnográfica de las relaciones sociales y de las interacciones 
comunicativas que se establecen en entornos electrónicos “conversacionales” 
como foros, IRC,s, MUDs7 y, por el ámbito que nos ocupa, redes sociales. 

                                                
7 Multi User Dungeon  o “mazmorra multiusuario" es un tipo de videojuego de rol en línea que admite 
múltiples jugadores que se comunican e interactúan a la vez. 
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Estos métodos de investigación cualitativos –aunque también utilizaremos 
mediciones cuantitativas en esta investigación- nos parecen oportunos, dado 
que en ellos subyace, siguiendo a Ardevol y Vayreda (2012), el reconocimiento 
de la dimensión simbólica y contextual de la realidad social y la importancia de 
los significados y de la perspectiva subjetiva que tienen los actores sobre esa 
realidad social. 
 
El resultado de este método suele ser una descripción más o menos "densa" 
sobre los comportamientos, en esta caso comunicativos, de los actores 
(Geertz 1973), teóricamente orientada. Esta descripción es en gran parte el 
resultado de un proceso en el cual es crucial la interacción del etnógrafo con la 
gente que participa en su investigación, los datos que construye y la 
perspectiva teórica que adopta.  
 
Apropiándonos de una muy sinóptica y clarificadora tabla de David Silverman 
(1993), y para concluir este epígrafe, podríamos esquematizar el marco teórico 
y metodológico sobre el cual queremos construir el andamiaje de nuestro 
estudio de la siguiente manera: 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fig.	  1:	  Tabla	  del	  marco	  teórico	  y	  metodológico	  seguido	  en	  esta	  investigación.	  Fuente:	  Creación	  propia.	  
 

 
 
2.1.4. Teorías semióticas e hipercomunicativas 
 
Nos encontramos ante un panorama que acentúa cada vez más el 
protagonismo de los ‘lectores’ o de las personas que constituyen las distintas 
audiencias, y este hecho está alterando el paradigma comunicacional clásico y 
los modelos tradicionales de la comunicación massmediática. Aunque esta 
idea no es nueva y ya en 1995 Nicholas Negroponte predijo en su libro Ser 
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Teoría: Marco de conceptos explicativos  Interaccionismo simbólico y teorías 
hipercomunicativas 

Hipótesis: Proposición verificable Nos encontramos ante un nuevo paradigma 
comuniativo. (Formulación de respuestas a 
cuestiones planteadas para la investigación 
sobre periodismo ciudadano en RRSS) 

Campo: Ámbito o caso de estudio Redes sociales: Facebook y Twitter 
Metodología: Marco de aproximación al campo Etnometodología/Etnografía Virtual y 

Analisis socio-semiótico de intertextos e 
hipertextos 

Método: Técnicas especificas de investigación Observación participante, entrevistas  y 
cuestionarios on line. 
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digital que en el futuro las noticias en línea darían a los lectores la habilidad de 
escoger sólo los temas y las fuentes que les interesan rompiendo así el 
modelo broadcasting, lo cierto es que el tradicional paradigma comunicativo 
concebido por Harold Lasswell (1948) de emisor-canal/mensaje-receptor ya no 
tiene aplicación práctica, como tampoco muchas de las teorías 
massmediáticas para analizar las nuevas rutinas comunicacionales tanto en 
internet en general como en las redes sociales en particular.  
 
Ya no podemos hablar de instituciones o medios que detentan ‘en exclusiva’ el 
control comunicativo (mediático-simbólico según la clasificación de Thompson, 
1995), ni tampoco concluir como Chomsky (1998) en que los massmedia son 
los más poderosos, si no lo únicos, transmisores de la propaganda y de la 
creación de consenso. Aunque nadie pone en duda el poder de las grandes 
plataformas de comunicación y su maquinaria de transmisión de información, 
lo que entendemos es que ahora ni son los únicos que controlan los 
instrumentos de ‘represión’ y mantenimiento del ‘statu quo’ ni tampoco de la 
emancipación del ciudadano en el marco del modelo democrático 
(Enzensberger, 1970).   
 
Muchos investigadores de la comunicación no han prestado excesiva atención 
a las nuevas formas mediadas por el ordenador hasta hace relativamente 
poco. Para Dennis McQuail, uno de los teóricos de la comunicación de masas 
más determinante del último tercio de siglo XX  (Mass Communication Theory, 
1983), los nuevos medios sólo eran un conjunto de diferentes tecnologías 
electrónicas con aplicaciones variadas que no podían ser definidos como 
medios de comunicación ni podía tenerse clara una definición de sus 
funciones. Prácticamente las disciplinas sobre comunicación han ignorado el 
fenómeno internet, hasta el punto de que incluso hoy es difícil encontrar 
literatura sobre los efectos y transformaciones comunicacionales provocadas 
por la tecnología 3.0 y las redes sociales en la vida de las personas, las 
sociedades o las organizaciones (Tubella y Alberich, 2010). Una de las 
razones posibles es que las formas tradicionales de comunicación encajan 
mejor dentro de los modelos clásicos de la teoría de la comunicación de 
masas, que ya no tienen sentido en los complejos entornos de interactividad 
producida por la digitalización. “O bien la teoría incluye los nuevos medios 
digitales y repiensa las respuestas a algunas de las preguntas centrales de la 
comunicación de masas, o dejará de ser útil” (Tubella y Alberich, 2010 p.9). 
 
Para estos autores es de destacar, sin embargo, la obra y pensamiento de 
Derrick de Kerckhove (1999), Director del Programa McLuhan en Cultura y 
Tecnología de la Universidad de Toronto, por sus aportaciones a los usos y las 
apropiaciones que los diferentes actores sociales hacen de Internet dentro de 
los contextos culturales en los cuales se inscriben sus prácticas comunicativas. 
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Kerckhove recoge las metadisciplinas de la Escuela de Toronto8 sobre la 
ecología o ecosistema de medios (Media Ecology), que parte del pensamiento 
de Marshall McLuhan y se enriquece con las contribuciones de otros teóricos 
como Paul Levinson (1997) o James W. Carey (1989). La Media Ecology es 
una metadisciplina que se encarga del estudio de un conjunto complejo de 
relaciones o interrelaciones entre los símbolos, los medios y la cultura. La 
palabra “ecología” implicaría el estudio de los ambientes y sus interrelaciones: 
contenido, estructura, e impacto social; y el ambiente “mediático” sería aquel 
que se deriva de las interrelaciones y códigos de relación del individuo con las 
distintas tecnologías de la comunicación. Esta metadisciplina, que obviamente 
va más alla de la teoría comunicativa clásica, y cuyas aportaciones a estudios 
posteriores sobre ecosistemas de medios o convergencia de medios 
(Jenkins, 2004, 2006) es indudable, tampoco arroja pautas de análisis para 
enfrentar el actual panorama que se da en las webs 3.0 y en las redes 
sociales. Si estos newmedia sólo son medios de re-mediciación, o dicho de 
otro modo “el contenido de todo medio es otro medio” (McLuhan, 1996), 
Internet sería para la Escuela de Toronto la cohabitación de los medios que lo 
antecedieron y por tanto no un verdadero nuevo medio capaz de facilitar al 
usuario auténticas herramienta de creación de contenido (UCC) y de 
conformar un nuevo paradigma comunicativo. 
 
Los debates teóricos actuales sobre si Internet es un nuevo medio giran 
alrededor de un panóptico de complejos procesos de transformación que 
afectan al panorama de la información y la comunicación en el nuevo siglo,  en 
un entorno donde los media no sólo coexisten, sino que convergen, se 
interrelacionan y se influyen mutuamente en múltiples dimensiones. Los 
hábitos de consumo de medios  tradicionales y la actitud de la audiencia ante 
éstos han cambiado radicalmente en los últimos años. Existe un segmento de 
población en aumento que no se limita a la acción pasiva del tradicional lector 
o televidente, sino que produce, participa, comparte y se informa a través de 
distintos formatos nativos de internet. Y aunque sea difícil determinar cuántas 
personas consideran medios de comunicación sites no vinculadas a ningún 
medio tradicional, estos new media cubren cada vez más una demanda 
informativa que se percibe como no satisfecha por la prensa tradicional. 
 
Sin embargo, y al margen de que estemos anlizando un tipo de periodismo 
ciudadano que se da justamente en una comunidad virtual, y por tanto la 
etnometodología pueda demostrarse como apropiada, y al margen también de 
que los viejos modelos teóricos de la comunicación de masas no tengan 
demasiada aplicación aquí, los ciudadanos que se comunican información de 
actualidad –o de otro tipo- siguen haciéndolo a través de mensajes o textos 
(hipertextos). Una aproximación desde el marco de las teorías comunicativo-

                                                
8 La escuela de Toronto, con Marshall McLuhan como principal teórico, es una de las grandes 
escuelas de pensamiento del s.XX sobre la comunicación de masas, junto a  la escuela de 
Frankfurt (Theodor W. Adorno), la escuela hermenéutica (Georg H. Gadamer) y el 
postestructuralismo francés (Michel Foucault). 
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semióticas o incluso socio-semióticas (Bajtín, 1919-74; Kristeva, 1978; 
Barthes, 1971; Abril y Lozano, 1979; Eco, 1997; Baudrillard, 1984; Bourdieu, 
1991) que nos acerquen a la dimensión de las nuevas narrativas que se dan 
en las redes sociales parece por tanto congruente con el objetivo de este 
trabajo. Estas narrativas –apenas estudiadas- abren nuevas líneas de 
investigación, donde se haría necesario desarrollar una semiótica específica y 
marcos de análisis que integren otros saberes como la sociología o la 
antropología. 
 
Desde esta perspectiva semiótica e hipercomunicativa, analizaremos las 
nuevas narrativas intertextuales, hipertextuales y multimedia y trabajaremos a 
partir del concepto de Carlos Scolari (2009, 2011, 2013) de ‘narrativas 
transmediáticas’, ya introducido por Jenkins (2004) en The cultural logic of 
media convergente.  

Las redes sociales ejemplifican la convergencia de la que hablan estos últimos 
autores como pocas plataformas lo hacen en la Web: la influencia de las 
micronarrativas en el periodismo (Twitter), o los resultados de integrar 
blogging, conversación, vídeo, imágenes y otras formas comunicativas en 
Facebook. 

 
2.2. Las redes sociales  
 

2.2.1. El concepto de red social 
Hay un cierto acuerdo en la literatura sobre los new media en que un ámbito 
emergente para el ciberperiodismo es el de las redes sociales (Orihuela, 2008; 
Fumero, 2011; Espiritusanto, 2011; García de Torrés, 2011). Pero no 
encontramos tanta unanimidad a la hora de definir qué es o qué se considera 
exactamente red social. Émile Durkheim y Ferdinand Tönnies empiezan a 
trabajar con conceptos de comunidad social a finales del XIX. Tönnies (1887) 
argumentó que los grupos sociales pueden darse a través de lazos personales 
y directos o simplemente como vínculos sociales formales. En el primer caso, 
la ‘Gemeinschaft’, se da un tipo de comunidad o red social9 cuyo embrión se 
encuentra entre los grupos de individuos que comparten nexos de parentesco 
y de suelo (sanguinis et soli) y cuya caracterización lleva implícita una serie de 
relaciones sociales, voluntarias y reciprocas que están unidas por el 
sentimiento de un nosotros (we-feeling).   En el segundo caso, la ‘Gesselchaft’ 
sería la relación impersonal caracterizada por el sentimiento utilitario de la vida 
urbana postmoderna e industrial/informacional. Durkheim (1924) argumenta 
que las agrupaciones sociales surgen cuando los individuos que interactúan 
constituyen una realidad que ya no puede explicarse en términos de los 

                                                
9 Tónnies no utiliza el término Red Social, será Georg Simmel (1908) el primero en acuñar dicho 
término. 
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atributos de los actores individuales. Distingue también entre la sociedad 
tradicional o “sociedad mecánica”, aquella que se presenta en comunidades 
rurales, la familia y grupos de mejores amigos, y una especie de sociedad 
moderna u “orgánica” que desarrolla nexos de cooperación entre individuos 
independientes con roles diferenciados. Sus ensayos apuntan a la naturaleza 
del tamaño de la red y por tanto a la mayor probabilidad de interacción entre 
individuos en redes ramificadas. 

Para analizar las redes sociales cibernéticas o que se dan en entornos 
mediados por el ordenador, el corpus teórico de la sociología clásica puede 
resultar de cierta ayuda, como también el core concept que subyace en la 
teoría de los Seis grados de separación (Duncan Watts, 200310) y en toda la 
extensa literatura sobre los nodos tecnológicos, aunque aquí nos inclinaremos 
a analizarlas como virtual communities y por tanto desde cierta etnografía 
virtual, en cuanto conformadoras de comunidades y de agrupaciones sociales 
que emergen en la red. 

Rheingold (1993) define también las redes sociales (virtual communities) 
como ‘comunidades’: “social aggregations that emerge from the Net when 
enough people carry on those public discussions long enough, with sufficient 
human feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace”. 
(Rheingold, 1993, Cap1)  

Sin embargo, dado el carácter eminentemente incipiente del corpus teórico que 
describe las comunidades virtuales y las redes sociales, hay poco acuerdo 
entre los investigadores en torno al establecimiento de un concepto definitivo, 
o por lo menos, genérico. 

Según la definición de Wellman (2001), “Communities are networks of 
interpersonal works that provide sociability, support, information, a sense of 
belonging and social identity not limited to neighboutdhoods and village” 
(Wellman, 2001 p.229). Si las comunidades funcionan como ‘redes” y no como 
‘grupos locales’, desde esta perspectiva las redes comunitarias pueden existir 
en el ciberespacio, donde los individuos usan efectivamente la tecnología de 
internet para crear y mantener relaciones. Este punto de vista, que en Internet 
pueden emerger verdaderas comunidades virtuales, ha sido defendido por 
múltiples autores (Bayn 1998; Jones, 1998;  Smith y Kollock 1996; Woolgar, 
2002). Para Bateman y Lyon (2002), por el contrario, las redes sociales 
digitales no conformarían comunidades puesto que la pérdida de identificación 
con un espacio territorial conduce a la pérdida de identificación con la 
comunidad y por tanto ni las relaciones interpersonales ni la existencia de la 
comunidad es ya posible en el espacio virtual.  

                                                
10 Se le llama “Seis grados de separación” a la hipótesis de que cualquiera en la tierra puede estar 
conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene 
más de cinco nodos o intermediarios. 
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La definición de red social o social media describe a veces una confusa fusión 
de tecnología, interacción social y compartición de información. Para el 
profesor Anthony Curtis (2011) del Departamento de Medios de Comunicación 
de la University of North Carolina, 
 

Social media are Internet sites where people interact freely, sharing and discussing 
information about each other and their lives, using a multimedia mix of personal 
words, pictures, videos and audio. At these Web sites, individuals and groups 
create and exchange content and engage in person-to-person conversations. They 
appear in many forms including blogs and microblogs, message boards, social 
networks, wikis, virtual worlds, social bookmarking, tagging and news, writing 
communities, digital storytelling and scrapbooking, and data, content, image and 
video sharing, and collective intelligence. (Curtis, 2011, p.2) 

 
Próxima a esta definición, las redes sociales, para Orihuela (2008b), son 
“servicios basados en la web que permiten a sus usuarios relacionarse, 
compartir información, coordinar acciones y en general, mantenerse en 
contacto”. Sin embargo Enrique Dans (2008) señala que existe una 
equivocada aplicación del término de redes sociales, ya que en muchos casos 
hablamos de redes sociales cuando en realidad nos referimos a meros 
servicios o herramientas destinadas a gestionar una base de datos de nodos y 
relaciones, sea de manera horizontal o multipropósito (Facebook o Tuenti, 
MySpace, etc) o vertical (LinkedIn, Xing o Match.com). Para Dans, por 
ejemplo, los blogs o Twitter no son una red social11, o “no más allá de lo que 
supondría calificar como red social al teléfono o al correo electrónico: 
herramientas que nos permiten gestionar un canal de comunicación de una 
manera más o menos ordenada” (Dans, 2008). 
 

Sin duda queda mucho por escribir e investigar sobre las redes sociales, y 
asignarles una definición u otra no deja de ser una tendencia en torno a un 
término todavía confuso para la mayoría, o al menos de límites difusos. Sin 
embargo, parece que hay acuerdo en que las redes sociales tienen tres 
elementos definitorios, como lo recoge el profesor Anthony Curtis:  

1. Conversation is the informal expression of views and exchange in the social 
media. 2. Collaboration is the underpinning of social media online and, as can be 
observed in news of political movements, frequently links offline to the world's 
hotspots. Social networking sites on the Web let people communicate, interact and 
collaborate with friends, family, neighbors, coworkers, associates, colleagues, 
customers, teachers, students and other acquaintances; 3. Creation of new 
content is relatively easy for people using digital media tools. (Curtis, 2011, p.2) 

 

                                                
11 Pese a la opinión de Dans sobre Twitter la mayoría de autores consultados para este trabajo y la 
gran mayoría de publicaciones sobre mediciones de redes sociales coinciden en considerar Twitter 
como una red social, y como tal la incluyen. 



 
 
 
 

26 

2.2.2. Origen y penetración de las redes sociales  
Sobre el origen y evolución de las redes sociales virtuales tampoco la 
literatura al respecto es capaz de trazar una historiografía clara. El origen de 
las redes sociales según Boyd y Ellison (2008) parece remontarse a 1995, 
cuando Randy Conrads crea el sitio classmates.com. En 1997 se inaugura la 
web Sixdegrees.com, que permite la creación de perfiles personales y listados 
de amigos. En 2002 comienzan a aparecer multitud de sitios web 
promocionando las redes de círculos de amigos (término que se empleaba 
para describir las relaciones en las comunidades virtuales), y se popularizan en 
2003 con la llegada de sitios tales como Friendster, Tribe.net, MySpace, 
Ecademy, Xing o LinkedIn. La popularidad de estos sitios creció rápidamente 
hasta tal punto que es prácticamente imposible facilitar datos fidedignos de 
cuántas redes sociales hay en el mundo en este momento.  

En 2004 se lanza Facebook, concebida originalmente como una plataforma 
para conectar a estudiantes universitarios y en 2006 se inaugura la red de 
microblogging Twitter. A mediados de 2007 Facebook lanza su versión en 
español principalmente para impulsar su expansión fuera de Estados Unidos y 
Twitter lo hace en 2009. A partir de esta fecha la penetración de éstas y otras 
redes sociales tanto en el mundo como en España es imparable. Según el 
Mapa de las Redes Sociales 2013 (III Congreso Iberoamericano sobre redes 
sociales celebrado en Marzo de 2013 en Burgos) en 2013 Facebook tiene 
1.060 millones de usuarios repartidos por todo el mundo, Twitter 500 mll., 
Friendster 116 y la red social china QQ, 700 millones.  Si lo comparamos con 
datos de 2010, donde Facebook tenía 600 millones de usuarios repartidos por 
todo el mundo y Twitter 190 (Según The social Media Report publicado por 
Nielsen en 2011) el crecimiento es espectacular. 

Los  datos relativos a 2013 recogidos por un estudio realizado por ComScore  
(The digital wordl in Focus, 2013) detectan que el 79,5% de la población 
mundial online accede habitualmente a redes sociales. Aún más reveladora es 
la cantidad de tiempo que pasamos en ellas: a nivel global durante 2013 casi el 
24% del tiempo online de los internautas de todo el mundo se dedicó a redes 
sociales. Un aumento ciertamente destacable si tenemos en cuenta que en 
2007 la cifra era de tan solo un 6%.  Respecto a las horas que consuminos en 
redes sociales, el mismo estudio arroja la media mundial de 5,6 horas al mes 
frente a 24,7 horas del tiempo online que consumimos.              

Para España los estudios y análisis de Comscore de 2013 establecen que 
aproximadamente el 80% de los internautas españoles usa redes 
sociales. Según los datos de Comscore (Spain Digital Future in Focus 2013), 
Facebook tenía 17 millones de usuarios únicos en diciembre de 2012,  Twitter 
ya alcanza los 5,6 millones  y LinkedIn los 2,7 millones. En otro informe de 
Comscore (El mercado online español de un vistazo) vemos que durante el 
mes de septiembre de 2013, 18 millones de usuarios de internet visitaron 
Facebook y 6,8 Twitter, siendo  6,1 la media de horas gastadas por los 
españoles en redes sociales frente a las 30 de media de navegación por 



 
 
 
 

27 

internet. Según el útimo  informe de Nielsen para España centrado en redes 
sociales (The social media View from Spain) elaborado en 201112, el 
porcentaje de internautas que usa las redes sociales es de un 82% frente 
a un 60% que usa Internet para leer noticias e información en prensa online. 

Estos datos sobre la penetración de redes sociales deben cruzarse con los 
datos globales sobre la penetración de Internet en nuestro país. Los de 
Comscore sobre consumo de Internet en España, y en comparativa con 
Europa, sitúan a nuestro país en el séptimo puesto13 aunque la tendencia de 
crecimiento de internautas continua, con 26 millones de usuarios en 2013 (17 
mll. entran en internet todos los días) frente a 21,3 millones de usuarios en 
marzo de 2011, y 26,3 horas mensuales por individuo, 

Según la EGM (Encuesta General de Medios, elaborada por AIMC) para 
febrero-noviembre de 2013, el 53,7% de la población española usa Internet 
(22.192.000 personas según base de usuarios del último mes) frente al 45% 
que lo usaban en 2012, lo que supone un notable incremento, y más si 
observamos la curva evolutiva desde el 199714 cuando sólo un 0,9% de 
españoles usaba Internet. Pese al incremento de internautas, la televisión 
sigue alzándose con el record de usuarios, con una penetración del 88,7%, 
mientras los diarios impresos siguen perdiendo penetración, con un 32,4% 
frente al 36,1% de 2012. De los que usan Internet, el 62,2% lo hace para 
conectarse a una red social15, mientras que el 87,6% usa el correo y el 
56,6% se conecta para leer información de actualidad.  

También difiere de los datos del EGM el informe del Observatorio Nacional de 
las Telecomunicaciones (ONTSI) de 2013 (Informe Anual sobre la Sociedad en 
Red) que habla de que el 70% de los españoles usan Internet. Respecto a 
cuántos de ellos usan redes sociales, el informe no adelanta más datos que los 
que ya hizo públicos en un informe anterior de 2011 (Uso de las Redes 
Sociales en España) estableciendo que el 85% de los internautas tiene 

                                                
12 Nielsen no ha elaborado en 2012 ni 2013 un informe público para España que recoja datos 
completos y precisos sobre uso de redes sociales. Sí lo hizo en 2011 y a esos datos nos 
remitimos. 
13 Con una audiencia online promedio de 22 mll, España ocupa en 2013 el puesto 7 del ranking 
europeo, por detrás de Francia con 43 mll, Alemania con 52 y la Federación Rusa con 61 millones. 
14 Año en que por primera vez EGM comienza a ofrecer datos de consumo de Internet en España.  
15 Los datos de EGM difieren de los de Nielsen y Comscore, y también de los de otras empresas 
de medición, como The Cocktail Analysis o Zenith Media. En primer lugar los universos muestrales 
son muy disímiles, y en segundo lugar los tipos y preguntas de los cuestionario y la forma de 
realizar las encuestas tampoco son coincidentes. Comscore realizó 5.000 entrevistas teléfonicas 
para su informe sobre España de 2013, mientras que el EGM trabaja con 30.000 entrevistas 
personales "face to face" al año, distribuidas en tres olas, cuyos resultados se conocen en abril, 
junio y diciembre, más 50.000 entrevistas telefónicas (CATI). En total, el EGM cuenta en la 
actualidad con una ampliación muestral de 80.000 entrevistas anuales. Nielsen trabaja, para sus 
estudios de social media, a través de sistemas informáticos (cockies y tokens) que detectan 
pautas de navegación. The cocktail Analysis y Zenith Media han realizado para su informe de 
2013, 4 entrevistas de grupo, 8 entrevistas en profundidad y 1.557 encuestas online.  
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cuenta en redes sociales y el 46,6% de los usuarios con cuentas activas 
acceden diariamente a sus perfiles.  

Según datos del Observatorio de las Redes Sociales, V Oleada 2013 para 
España (The cocktail Analysis y Zenith Media) el 93% de internautas del 
último día tienen cuenta y utilizan al menos una red social (frente al 91% 
en 2012). Este crecimiento –según la misma fuente y para el periodo 2012-
2013- viene explicado por un aumento del número de usuarios de Twitter (de 
32% a 42%) y LinkedIn (de 7% a 18%), mientras que Facebook retrocede dos 
puntos (de 85% al 83%). También se sigue dando un aumento progresivo del 
número medio de cuentas por cada usuario (pasa de 2,34 cuentas en la 
edición anterior del citado estudio a 2,64 cuentas este año).  

Respeto a las motivaciones para conectarse a sus perfiles en redes o 
cómo las utilizan, el mismo estudio revela que  -para Facebook- el 18%  de 
los usuarios lo hace principalmente para estar informado de temas de 
actualidad frente a un 48% que lo hace para estar en contacto con sus amigos. 
En el caso de Twitter un 44% se conecta para informarse y un 9% para 
mantener contacto.  A su vez un 45% de usuarios de Facebook también los 
son de Twitter mientras que un 88% de usuarios de Twitter tienen también 
cuenta en Facebook. El informe de la ONTSI de 2011 habla de que un 89,2% 
de usuarios de redes sociales las utililiza para estar conectado con sus amigos 
frente a un 49,8% que lo hace para intercambiar información. 

2.2.3. Redes sociales más utilizadas en el ámbito de la 
información: Facebook y Twitter  
Al margen del vaivén de datos cuantitativos, el hecho es que el uso de redes 
sociales tanto en España como en el mundo es un fenómeno al alza. Si damos 
por buena la comparativa de la EGM respecto a que el 62,2% de los 
internautas entra en Internet para conectarse a una red social, mientras que el 
56,6% se conecta para leer información de actualidad, y que de los que están 
conectados a redes sociales cerca del 62% lo hacen para comentar la 
actualidad aunque no exclusivamente16, no podemos dejar de observar que a 
los massmedia les ha salido un competidor digno de tener en cuenta. 

Lo que sí parece indiscutible es que Facebook sigue siendo el medio social por 
excelencia en España, seguido a distancia por Twitter y Tuenti, seguidos a su 
vez  por Linkedin, Myspace, Flickr o Xing. Y de los tres primeros en el ranking 
por número de usuarios hay dos que emergen como campo abonado para el 
periodismo cibernético y ciudadano: Facebook, con un porcentaje del 65% de 
sus usuarios que la utilizan para “comentar la actualidad”, seguido de Twitter 

                                                
16 Según un cálculo aproximado y propio, fruto de cruzar datos del Observatorio de las Redes 
Sociales, III, IV y V Oleadas y datos de diversos Informes de la AIMC no públicos pero facilitados a 
la autora por Zenith Media. 
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con un 73% que también lo usan para generar y comentar noticias; y algo más 
alejado Tuenti, donde sólo un 32% lo utiliza para idéntico propósito17.  

Uno de los cambios más significativos que se observan en todas estas 
mediciones es la equiparación de la edad de sus usuarios. De hecho, los 
internautas mayores de 55 años representan el segmento que más ha 
crecido en el uso de redes sociales, sobre todo en lugares como Estados 
Unidos y América Latina pero también en España, aunque en nuestro país de 
forma menos acentuada, siendo el segmento de los 18 a 24 años el que aún 
es más digitalmente ‘social’.  

 

2.3. Periodismo 3.0, periodismo ciudadano 

2.3.1. A la búsqueda de un nombre 
 
Al contrario de lo que ocurría con el concepto de red social y las disquisiciones 
mas o menos bizantinas sobre qué es o cuál es una red social y cuál no, con el 
concepto de ‘periodismo ciudadano’ no anda la literatura tan a la búsqueda de 
una definición aproximada ya que hay una cierta coincidencia en la taxonomía 
del fenómeno, sino a la búsqueda de un nombre. Aunque otra cosa sea si al 
periodista ciudadano se le considera o no periodista en el sentido canónico de 
la defición, o que se ponga en duda si el periodismo ciudadano existe 
realmente y si posee la dimensión y relevancia social requerida.  
 
Periodismo público, periodismo democrático, de guerrilla, periodismo de calle, 
periodismo voluntario, o periodismo 3.0 para Espiritusanto (2011), que 
también apunta a que en estos últimos años la nomenclatura que mejor define 
este fenómeno es la de ‘periodismo ciudadano’. Término que profesionales y 
no profesionales entienden, y el que han usado y sobre el que argumentado 
Dan Gillmor o Howard Rheingold, entre otros. 

Para Orihulea (2005), como toda ‘revolución mediática’ de nuevo cuño, la que 
nos ocupa también demanda nuevas expresiones sobre cuyo significado hay 
un consenso cada vez más estable: periodismo cívico, participativo18, 
comunitario, personal, ciudadano, público, de anotación, de código abierto, de 

                                                
17 Estos datos pertenecen al Observatorio de las Redes Sociales, IV Oleada 2012 (The Cocktail 
Analysis y BBVA), y no son coincidentes con los de 2013 (The Cocktail Analysis y  Zenith Media). 
Esto se debe a un cambio en el modelo de cuestionario, siendo la pregunta en el 2012 que 
indicaran los distintos usos que daban a sus redes sociales, y en el de 2013 que indicarán 
únicamente la motivación fundamental para usarlas. (Información facilitada por Zenith Media).  
18 Diversos autores establecen matices entre el periodismo cívico y el participativo, y otros utilizan 
ambos términos indistintamente. Sin embargo, aquí simplemente nos limitamos a citar los nombres 
con los que se ‘bautiza’ al fenómeno. 
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las bases, distribuido, ejercido en medios abiertos, colaborativo, social, etc. 
Para este autor,  

si bien la denominación de periodismo participativo parece generalizarse, tal vez 
resulten mas ajustadas expresiones como: “medios participativos” (participatory 
media), “publicación en colaboración” (collaborative publishing), “discusión 
distribuida” (distributed discussion), o la aquí propuesta de ‘los medios de la gente’. 
(Orihuela 2005) 

Aunque también añade que posiblemente ‘periodismo ciudadano’ es el término 
que mejor identifica a la criatura, ya que todo el mundo sabe a qué se refiere, y 
por ende es el término más extendido a nivel global para denominar al 
fenómeno por el cual las audiencias se convierten en creadoras y emisoras de 
contenido.  

García Gordillo, Pérez Curiel y Rodríguez Rey (2011), en una ponencia 
presentada en el XII Congreso de Periodismo Digital (Huesca, 2011) recogían 
algunas de las nuevas formas de periodismo en red, dedicando un extenso 
epígrafe al periodismo ciudadano y recopilando varias definiciones: 
 

El periodismo ciudadano es aquel que hace posible la participación activa de los 
actores sociales que intervienen en todo el procesamiento de la información de 
interés público. Por lo tanto, sus características esenciales son formar opinión 
pública mediante la creación de los públicos deliberantes y promover la 
participación ciudadana” (Meso, 2005,9).  
 
Periodismo Ciudadano es aquel en el que el lector deja de ser un sujeto pasivo que 
se conforma con recibir las noticias que los medios convencionales han 
seleccionado, jerarquizado y elaborado para él y pasa a convertirse en mayor o 
menor medida en co-protagonista activo del proceso informativo” (Armentia, 2009, 
19). 
  
Es la labor que como testigo, cronista, analista o comentarista ejerce de forma no 
remunerada un ciudadano no titulado en Ciencias de la Comunicación o alguien 
que, al menos no es asalariado ni colaborador fijo y remunerado en un medio 
(Sampedro, 2009, 31)  
 
Es el empleo de la innovaciones en la industria de la electrónica y de la 
telecomunicación, más de una masa crítica suficiente de usuarios que, en pocos 
años se ha constituido como colectivo supranacional (López, 2009, 53) ó “el 
periodismo que desarrollan nuestros lectores y lectoras de motu propio, empleando 
ordenadores y teléfonos móviles.” (López, 2009, 54). (García Gordillo, Pérez 
Curiel y Rodríguez Rey, 2011, p.322-323),   

 
Antonio Fumero (2011) añade que la evolución de dicho fenómeno ha 
contribuido a “destilar un proceso interminable de búsqueda de clasificación y 
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nombre”, y así podemos hablar de periodismo ciudadano hiperlocal (Atina 
Chile), periodismo ciudadano solidario (Global Voices), periodismo ciudadano 
de investigación (Spot.us), periodismo ciudadano móvil (Freedom Fone), 
periodismo ciudadano de calle (Demotix) periodismo ciudadano geolocalizado 
(Ushahidi), y un largo etc.  
 
Varela (2005a) clasifica el periodismo de la forma siguiente: Periodismo 1.0, 
que es el que traspasa el contenido de los medios tradicionales a la red. 
Periodismo 2.0, que crea contenido exclusivo para la red aprovechando sus 
características de hipertextualidad, interactividad, multimedia, etc., y 
Periodismo 3.0, que es la socialización de la información a través de una 
conversación virtual. 
 
Tíscar Lara (2006) distingue entre varias formas de periodismo participativo en 
función justamente del grado de participación de la audiencia, de tal modo que 
podríamos distinguir desde la tradicional aportación de material a la prensa por 
parte de algunos de sus usuarios hasta medios que son mantenidos y 
actualizados por sus lectores, colaboradores y blogueros voluntarios que 
apenas cobran por su tarea (The Huffington Post, o el emblemático 
OhmyNews19, donde el 80% de los artículos eran contribuciones de 
ciudadanos anónimos). Es la idea del “citizen reporter”, personas que no 
obtienen retribución por sus artículos y pueden expresarse según su propio 
estilo al margen de las normas propias del periodismo tradicional.  
 
“La venerable profesión del periodismo –apuntan Shayne Bowman y Chris 
Willis (2003) en el que quizá sea uno de los textos por antonomasia sobre 
periodismo ciudadano, We Media: How audiences are zapping the future of 
news and information- se encuentra en un raro momento de la historia donde, 
por primera vez, su hegemonía como guardián de las noticias es amenazada 
no solo por la tecnología y los nuevos competidores, sino, potencialmente, por 
la audiencia a la que sirven” (Bowman y Willis, 2003 p.7). Armada con 
herramientas de edición digital cada vez más intuitivas y fáciles de usar, banda 
ancha, conectividad permanente y dispositivos móviles de ultima generación, 
los públicos en línea tienen las herramientas para llegar a convertirse en 
participantes activos en la creación y diseminación de noticias e información. 
 
En la definición de periodismo ciudadano la audiencia desempeña pues un rol 
primordial en el proceso de recoger, analizar, opinar, comentar, transmitir y 
diseminar noticias. Desde el punto de vista de las audiencias definen estos 
últimos autores el fenómeno, al que denominan ‘periodismo participativo’ y que 
sería  
 

                                                
19 Diario digital de Corea del Sur creado en el 2000 por el periodista Oh Yeon Ho a partir de un 
blog, hasta convertirse en el diario colectivo y participativo de referencia en la historia del 
periodismo ciudadano. 
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el acto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que juegan un papel activo en el 
proceso de colectar, reportar, analizar y diseminar información. La intención de 
esta participación es suministrar la información independiente, confiable, exacta, de 
amplio rango y relevante que una democracia requiere. (Bowman y Willis, 2003 
p.8) 

Otra definición bastante concisa es la del profesor Jay Rosen (1999) de la 
Universidad de Nueva York: “Cuando las personas antiguamente conocidas 
como la audiencia utilizan las herramientas periodísticas que tienen a su 
alcance para informarse entre ellos, eso es periodismo ciudadano”. Para 
Varela (2005a), que se inclina por la denominación de ‘Periodismo 3.0’, éste 
sería  

la socialización de la información de actualidad por la irrupción de ciudadanos y 
fuentes en un foro público, donde se comunican directamente, empleando medios 
digitales que generan un criterio social que sobrepasa la objetividad y la mediación 
de los medios tradicionales. (Varela 2005a p.2) 

Las noticias son producidas cada vez más por gente normal que tiene algo que 
contar. Ya no son sólo difundidas por los medios oficiales que siempre habían 
decidido qué noticias y qué titulares. “El primer borrador de la historia lo 
escribe ahora la antigua audiencia”, explica el fenómeno Dan Gillmor (2006), 
periodista y gran profeta del periodismo ciudadano. 

El público, otrora mero receptor pasivo,  se ha lanzado a la conquista de los 
medios. Casi nadie quiere ser solamente informado y muchos quieren hablar y 
opinar, crear y difundir su propia información y la de otros ciudadanos. Si el 
periodismo profesional se siente amenazado es posible que tenga sus buenas 
razones. Cuando la gente comienza a ‘hacer periodismo’, la prensa tradicional, 
aliada en muchas ocasiones y en muchos países con los poderes públicos y 
económicos, quizá se deba replantear algunas cosas.   

 
2.3.2. Origen del periodismo ciudadano 
 
Establecer los orígenes del periodismo ciudadano digital, para Espiritusanto 
(2011), supone retroceder ligeramente en el tiempo hasta que aparece en el 
panorama de la comunicación en línea el movimiento Indymedia20, que pone 
en marcha su primer proyecto a finales de noviembre de 1999. Su objetivo era 
informar sobre las protestas contra la reunión de la Organización Mundial de 
Comercio que se celebró en Seattle y actuar como un medio de comunicación 
alternativo, informando de todo lo que estaba sucediendo al margen de lo que 
publicaban los grandes rotativos.  

                                                
20 El movimiento Indymedia o Independent Media Center es una red internacional de periodistas 
independientes que informan sobre temas de actualidad política y social. Fue creada durante las 
manifestaciones contra la reunión de la Organización Mundial de Comercio en 1999 en Seattle-USA. 
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Pero el periodismo ciudadano encuentra sus raíces teóricas y conceptuales 
mucho antes, en el viejo y clásico enfrentamiento entre John Dewey, que 
abogaba por el civic journalism y Walter Lippmann que defendía una 
objetividad y realismo informativo que supuestamente sólo era posible por 
medio de la verificación continua, tarea ésta que depositaba enteramente en la 
prensa y en los periodistas, responsables de ejercer como buscadores y 
relatores de hechos verificables y por tanto probados. 

La polémica de muchos años entre Dewey (1916) y Lippman (1922) 
desembocaría en el periodismo cívico  o ciudadano, que entiende el 
periodismo como un arte democrático. La idea, para Varela (2005a) y en una 
aproximación poética que viene muy al caso, 

se hunde en los versos de Democratic Vistas, la elegía política de Walt Whitman y 
en lo más hondo del pensamiento de los Padres Fundadores de la independencia 
norteamericana, especialmente Tom Paine, cuya obra Common sense se cita a 
menudo por los defensores de los medios sociales como el gran precedente 
histórico. (Varela, 2005a p.3) 

De hecho Gillmor (2006) titula “De Tom Paine a los blogs y más allá” el primer 
capítulo de su libro We the Media: Grassroots Journalism by the People, for the 
People.  

Según Lippmann, la clave estaba en la verificación de los hechos y por eso el 
periodismo no debía ser practicado por “testigos accidentales no entrenados”, 
mientras Dewey creía firmemente que la verdad –que se alcanza a través de la 
discusión- es imposible sin un acuerdo entre los miembros de una comunidad 
que buscan soluciones prácticas en su visión de la realidad. Dewey se 
convertiría no sólo en el representante teórico de una concepción de la verdad 
que afecta radicalmente a la información periodística sino en el padre 
conceptual del actual ciberperiodismo ciudadano que ya no acepta como 
verdades indiscutibles las noticias que emanan de la prensa tradicional. 

Pero volviendo al siglo XXI21, el periodismo 2.0, y luego el 3.0 que comienza a 
tomar forma a través del fenómeno blog y se está consolidando cada vez más 
en las redes sociales, tiene su origen en las herramientas de generación de 
contenido basadas en el free software, que son el pavimento principal en el 
camino hacia la consolidación del periodismo ciudadano. Según la propia Free 
Software Foundation22, “The FSF foundation is a nonprofit with a worldwide 
mission to promote computer user freedom and to defend the rights of all free 
software users”. Y con la libertad de los usuarios de ejecutar, copiar y modificar 

                                                
21 Esta breve historia del periodismo ciudadano es parte de un post de la autora que puede leerse 
en http://atelier-8.com/2013/03/20/es-periodismo-el-periodismo-ciudadano-lippman-contra-dewey/ 
22 Organización creada en 1985 por Richard Stallman, programador estadounidense nacido en 
1953 y creador del editor de textos GNU, con el propósito de crear y compartir software libre de 
derechos. http://www.fsf.org 
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el sofware, con la consolidación del activismo digital, del movimiento 
Indymedia, con las herramientas y conexiones adecuadas, con la expansión de 
los blogs –mientras los medios de comunicación parecen estar ‘demasiado 
pendientes de la voz de sus amos’-, Oh Yeon-ho fundará OhmyNews en Corea 
del Sur (2000), el primer medio considerado como ciudadano, con el lema 
“Cada ciudadano es un reportero”.  

 
En 2004 Tim O’Reilly23 acuña el término Web 2.0 para referirse al desarrollo de 
una segunda generación de tecnología web basada en comunidades que 
fomentan el intercambio de información entre usuarios. La democratización de 
estas herramientas digitales y el abaratamiento de la tecnología a través del 
software libre, han permitido a los ciudadanos crear su propio contenido e 
informarse entre ellos, sin necesidad de la financiación o el respaldo de una 
gran empresa mediática.  
 
En nuestro país hemos visto nacer y sucumbir algunas iniciativas que parecían 
apostar por la integración de muchos elementos del periodismo ciudadano y de 
la Web 3.0. Con el lema “cualquiera puede ser periodista” y la financiación de 
la entidad bancaria BBVA, aparecía en 2006 el portal Soitu, y en 2009 
lainformacion.com nacía con la intención de  -en palabras de su fundador 
Mario Tascón, anteriormente director de prisa.com-, “hacer un medio abierto a 
todos donde, con el tiempo, el usuario sea el verdadero protagonista”, y lo 
definía como “un hipermedio y un monitor semántico de información en tiempo 
real”24 . 

2.4. Los nuevos rasgos del periodismo ciudadano en 
las redes sociales 
 
2.4.1. El protagonismo de las redes sociales 
El éxito de las redes sociales se debe en gran parte a que conjuga 
prácticamente todos los elementos y rasgos que se dan en la singular 
comunicación a través de internet; las redes sociales son multimediáticas: 
permiten que los usuarios suban contenidos de muy diverso formato: 
imágenes, textos, audios o vídeos. Son hipertextuales e hipervinculadas: 
poseen sistemas de enlaces y vínculos que permiten conectar páginas e 
hipertextos entre sí, multiplicando los links a contenidos en una cadena sin fin. 
(Y son tanbién intertextuales desde un punto de vista semiótico, ya que 
permiten la inclusión de muy distintas voces textuales, de una manera que 
recuerda bien a la cita textual directa, bien a la oratio quasi oblicua.) 

                                                
23 Presidente de la editorial O’Reilly Media e impulsor de los movimientos de código abierto, es  
uno de los autores del concepto Web 2.0 y codesarrollador del lenguaje informatico Pearl. 
24 La entrevista completa puede verse en  Cuellar, Javier. “Los nuevos diarios digitales. Entrevista 
a Mario Tascón” El profesional de la información, 2009, p349-351 
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Las redes sociales son también extremadamente interactivas. Emisor y 
receptor intercambian roles comunicativos en una estructra no sólo 
bidireccional si no multidireccional o múltiple, de tal manera que es posible 
estar interactuando  -intercambiando información- con un número ilimitado de 
sujetos que están conectados a la misma red en tiempo sincrónico o 
asincrónico. Sincronía y asincronía son también rasgos connaturales a las 
redes sociales. 

En estas redes se renuevan los contenidos constantemente, nutriéndose unos 
de otros, en una especie de mash up llevado al extremo en una actualización 
constante que sería otra característica de los social media.  

Estos rasgos no sólo de las redes sociales sino de otros formatos nativos de 
internet, como chats de mensajería instantanea, IRC’s, blogs, webs 3.0, etc. -
aunque bien es cierto que alcanzan su más alta expresión en las redes 
sociales- deberían por tanto concurrir en la misma medida en el periodismo 
ciudadano que se da justamente en estas redes.  
Para Diaz Noci (2008) el estudio del ciberperiodismo -al margen de que lo 
practiquen periodistas profesionales o ciudadanos “amateurs”-, como medio de 
comunicación y como nuevo fenómeno, exige una investigación que permita 
definir con claridad sus rasgos  y características. Para ello revisa los conceptos 
de hipertextualidad, interactividad, multimedialidad y les suma el de memoria. 
 
La hipótesis que el profesor Diaz Noci (2008) formula es que estamos frente a 
un nuevo medio, y que por lo tanto el canal –internet, las redes sociales- obliga 
a adaptar la producción informativa a las características del mismo. El 
ciberperiodismo compartirá pues los elementos distintivos del medio o del 
canal, siendo hipertextual, interactivo y multimedia. Añade Noci también la 
dimensión temporal, 
 

que incluye fenómenos como la sincronía y la asincronía (antes los medios debían 
optar generalmente por una de las dos, en Internet ambas son posibles), la 
renovación continua de la información, mediante sustitución (el llamado ‘efecto 
palimpsesto’) o mediante acumulación, o la tempestividad, o período de tiempo en 
que resulta oportuno que las informaciones permanezcan en la Red o se vinculen 
con otras informaciones posteriores (actualización) (Diaz Noci, 2008 p.55)  

 
Estas características propias del medio y que conforman la naturaleza del 
ciberperiodismo, diferenciándolo del periodismo tradicional, son las que a su 
vez conformarán también, para Díaz Noci, los nuevos géneros 
ciberperiodísticos  que han comenzado a forjarse en internet, donde se está 
desarrollando un nuevo modelo de interacción con la información, nuevos 
modos de lectura y códigos y lenguaje nuevos.  

Pero además en las redes sociales se está dando un modelo nuevo de 
distribución de la información y del marketing. La redes son plataformas de 
distribución de información, de noticias y de promoción sobre productos y 
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servicios. Auténticos canales de difusión y de distribución, convirtiéndose los 
perfiles o los timeline de los usuarios de Facebook  -y menos marcadamente 
en twitter- en una especie de cabecera  o “periódico personalizado propio”, una 
“gacetilla-bazar” donde se mezcla información de actualidad, contenido 
informativo generado por el usuario, cotilleos personales propios y ajenos y 
promociones más o menos publicitarias (directamente recomendando un 
producto o servicio, o invitando al lector a clickar ‘me gusta’ en una 
determinada fanpage). 

De hecho en los timeline o muros de los distintos usuario de Facebook se 
constata este rasgo de “gacetilla personalizada”: una mezcla de información y 
contenidos heterodoxos que por ende cumplen con los rasgos propios del 
medio internet (hipertextuales, multimedia, interactivos, sincrónico-
asincrónicos, actualizables, sustitutivos y distributivos) que hemos enumerado 
en los párrafos anteriores. 

Pero, ¿posee el periodismo ciudadano en redes sociales rasgos o micro-
rasgos distintivos propios o añadidos a los anteriores, al margen de los que 
genéricamente le corresponden por darse en el medio internet? 

 
2.4.2. El protagonismo mediático de los ciudadanos y la 
selección de las audiencias 
 
El periodismo ciudadano –se de en redes sociales, en webblogs, en listas de 
noticias o en cualquier otro formato abierto e interactivo en la red- tiene un 
rasgo distintivo fundamental: está hecho por y para ciudadanos individuales. Y 
aunque esta respuesta a la pregunta con la que se cerraba el parágrafo 
anterior pueda parecer tautólogica, es una rasgo distintivo que permea todos 
los análisis teórico-conceptuales y metodológicos que nos deben servir para 
investigar y analizar el fenómeno.  
Para Orihuela (2002), el usuario es ahora el eje principal y directo de un 
proceso comunicativo protagonizado individualmente por cada ciudadano de la 
red, en el marco de un modelo que ya ni siquiera es de narrowcasting, si no de 
point-casting. 
 

Los medios de comunicación electrónicos consiguieron en los años ochenta 
segmentar temáticamente sus ofertas de programación pasando así del modelo 
broadcasting al modelo narrowcasting. La Red ha permitido un grado más en la 
evolución del narrowcasting al point-casting. La información online no sólo se 
orientan a targets con perfiles demográficos, profesionales o económicos similares, 
sino que se orientan a individuos, ya que la Red permite responder a las demandas 
de información específicas de cada usuario en particular. (Orihuela, 2002 p.1) 

 
Para Carlos Scolari (2008) que plantea las desmasificación de la información y 
la fragmentación de las grandes identidades mediáticas, organizadas e 
inspiradas tradicionalmente en la economía política del marxismo clásico que 



 
 
 
 

37 

se expresa en términos de producción, texto-producto y consumo, las nuevas 
lógicas de producción de información se dan en entornos colaborativos 
descentralizados (filosofía del código abierto, Web 3.0, Periodismo 3.0, blogs, 
postcasting, Wikis, etc.). Aparece así una nueva versión de 
periodista/ciudadano polivalente, cuyas experiencias hipermediáticas de 
producción de información –pero también de consumo personalizado- son 
posibles por la redistribución de la información gracias a la dinámica natural de 
las redes. Habla en suma de un “usuario individualizado” (Scolari, 2008 p.248), 
que genera y consume contenido afín, previamente seleccionado por él mismo, 
desechando o “poniendo en jaque” (Scolari, 2008 p.182) la producción cultural 
devenida de la masificación de la imprenta. 
 
Desde el momento en que el ciudadano-periodista es el artífice de la 
transmisión de información –por hibridada que ésta sea- y no está sometido a 
un control centralizado de los contenidos a divulgar, su horizonte 
comunicacional tenderá a asemejarse a aquellos contenidos afines al 
constructo simbólico que posee de sí mismo –personalización-  y al de su 
comunidad en red. Y en este nuevo horizonte tenderá a la segmentación y a la 
especialización. Segmentación porque seleccionará lo que publica y lo que 
consume, y especialización porque convertirá en información de uso público 
aquellos concretos contenidos vitales o personales que por profesión, gusto, 
tendencia o conocimiento profundo le sean más afines. 
 

Uno de los efectos de lo new media es la descentralización y diversificación y, en 
consecuencia, el fin de la comunicación de masas. (…) Ahora disponemos de una 
multiplicidad de emisores y receptores, y por lo tanto de una multiplicidad de 
mensajes, y como consecuencia, la audiencia se ha vuelto activa, especializada y 
selectiva. (Tubella y Alberich, 2010 p.6)  

 
Pero el usuario selecciona también a sus receptores, a sus audiencias. Y 
este sí es un rasgo distintivo propio del peridismo ciudadano en las redes 
sociales que no se da en ninguna otra forma de comunicación e interacción en 
internet. 
 
En las redes sociales, y desde el momento que un usuario selecciona uno por 
uno a sus amigos y más o menos a sus seguidores (en Facebook solicitando o 
aceptando amistades y en Twitter siguiendo a otros– lo que indirectamente 
provoca que te sigan muchos de aquéllos a los que sigues25), es decir 
manteniendo un cierto control sobre el número y cualidad de “las audiencias”, 
la comunicación y distribución de información en las redes adquiere un rasgo 
que no tienen por supuesto los massmedia, pero tampoco ningún otro formato 
nativo digital.  

                                                
25 Seguir a una serie de perfiles en Twitter es una estrategia habitual de ‘community manager’ para 
conseguir seguidores. Si se sigue, digamos, a 100 personas al azar, un porcentaje de éstos  -cerca 
del 40%, especialmente si son gente con pocos seguidores y recien llegada al medio- te sigue por 
“agradecimiento”. 
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Esta característica o posibilidad de segmentar y seleccionar las audiencias, en 
una comunicación point-casting, plantea nuevas posibilidades y vías a formas 
más igualitarias –y tal vez más democráticas26– de comunicación. Pero 
también retos y distopías que tienen que ver con las nuevas posibilidades del 
targeting y del marketing tanto de productos o servicios como ideológico, con 
la creación de grandes redes de influencia y con la hibridación de la 
información que aparece a veces demasiado vinculada con las propias 
preferencias temáticas, ideológicas y a menudo comerciales de los distintos 
ususarios. 
 
 
2.4.3. El protagonismo de las tecnologías 3.0 
 
Sin pretender en este epígrafe hacer historia de la tecnología, al menos sí 
como breve inciso debemos resaltar el protagonismo indiscutible de la 
tecnología llamada “3.0” como otro de los rasgos de las redes sociales y del 
periodismo ciudadano que en ellas se manifiesta. Capacidad de ancho de 
banda, tecnologías peer2peer, apps y plugins diversos, y un largo etcétera de 
micro tecnologías que concurren en la arquitectura de las redes sociales, 
hacen que el periodismo que encontramos en ellas tenga también unos rasgos 
si no enteramente propios –pues comparte rasgos tecnológicos con las wikis o 
los chats- sí identificables.  

 
Así como la invención y uso del estribo, una simple y rudimentaria tecnología 
bélica, cambió el panorama de la Europa del medioevo al propiciar la aparición 
de la caballería de combate y por tanto del feudalismo (White, 1962), las 
mejoras tecnológicas que han hecho posible las redes sociales están 
empezando a cambiar la forma en que nos relacionamos, nos comunicamos, 
nos informamos y a la vez informamos a los demás. 
 

Las redes sociales en línea, como LinkedIn, Facebook o Tuenti, son servicios 
basados en la web que permiten a sus usuarios relacionarse, compartir 
información, coordinar acciones y en general, mantenerse en contacto. Estas 
aplicaciones son la nueva forma en la que se representa nuestra red social, pero 
también son el modo en el que se construye nuestra identidad online y el cauce 
mediante el que se agrega y comparte nuestra actividad en la red. De esta manera 
la red se ha convertido en ese tercer lugar entre el mundo privado y el mundo 
público. (….) Son los nuevos espacios virtuales en los que nos relacionamos y en 
los que construimos nuestra identidad, pero también funcionan a modo de sistema 

                                                
26 Muchas son la voces y los textos académicos que abogan por la teoría de que estas nuevas 
formas de comunicación, descentralizada, horizontal e igualitaria pueden abrir el camino a una 
mayor participación ciudadana en la construcción de nuevos modelos democráticos. El tema de la 
democratización real de la vida pública, y el sueño de una genuína participación ciudadana  a 
través justamente de las nuevas tecnologías 3.0, aunque es un tema de enorme actualidad e 
interés, excede -por el momento- los objetivos de esta investigación. 
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de filtro y de alerta en la medida en que permiten un ajuste del flujo de información 
que recibimos en función de nuestros intereses y de los intereses de aquellos en 
quienes confiamos. (Orihuela, 2008a p.59) 

Los avances en las TIC,s han reconfigurando completamente el espacio 
mediático y la manera en que planteamos ahora una parte de nuestras vidas, 
especialmente aquélla que tiene que ver con la forma en la que nos 
comunicamos con nuestros semejantes y cómo obtenemos la información que 
consideramos necesaria para el normal devenir de nuestra vida cotidiana. Las 
características tecnológicas de las redes sociales, para Campos Freire (2008, 
p.289)  

dan forma también a nuestro concepto de comunidad a través de la creación de 
redes de usuarios que interactúan a través de una tecnología flexible y un ancho 
de banda suficiente  para el intercambio de información y estándares web de 
aplicación libre; y una arquitectura modular que favorece la creación de 
aplicaciones complejas de forma más rápida y a un menor coste. Mientras en la 
web 1.0 los usuarios eran meros receptores de servicios, en la web 2.0  y la 3.0 
producen contenidos (blogosfera), participan del valor (intercambio) y colaboran en 
el desarrollo de la tecnología. El proceso de comunicación genera, en definitiva, un 
flujo activo de participación.  

Lev Manovich (2005) aún va más lejos cuando habla directamente de 
“revolución mediática”, capaz de trastocar el universo cultural de una sociedad 
totalmente mediatizada por el ordenador. Esta ‘migración social’ al mundo 
digital que Negroponte (2000) considera como “un proceso irrevocable e 
imparable” otorga a la tecnología un rol revolucionario en todos los niveles, 
permitiendo una multiplicación de las posibilidades comunicativas y flujos de 
datos hasta ahora inimaginables, y con ello la definición de un perfil de 
usuario/receptor extremadamente activo, que demanda contenidos adecuados 
a sus necesidades. 

 
2.4.4. El protagonismo de la interactividad  

Los debates teóricos sobre los new media -entre ellos los social media- pivotan 
sobre la idea de la transformación, más o menos profunda según lo autores y 
las corrientes, de la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos 
socialmente a través de la información que intercambiamos. Para Jenkins 
(2004), el aspecto esencial del carácter revolucionario de Internet como medio 
de comunicación es su interactividad, junto a la “centralidad de su 
hipertextualidad”.   
 
De acuerdo con este autor los nuevos medios no se caracterizan tanto por su 
novedad tecnológica como por los usos que los actores sociales y los 
individuos hacen de ellos; usos nunca exclusivos sino convergentes con otros 
medios. Jenkins postula la interrelación de Internet con el resto  de formatos 
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mediáticos, en una especie de “interacción de medios”.  Y aunque stricto 
sensu, en términos de teoría de la comunicación y en general27, la interacción 
siempre se ha definido como la capacidad de inter-relación comunicativa entre 
individuos y de creación de feedback ya sea sincrónico (conversaciones cara a 
cara, telefónicas, etc.) o asincrónica (IRC,s, mensajes, comentarios en webs o 
blogs) entre emisor y receptor, la convergencia mediática nos permite apuntar 
un rasgo paralelo al de la interactividad entre usuarios en las redes sociales, 
que es el de la ‘inter-relación de medios’. 
 
En las redes sociales se constata la incuestionable capacidad del medio para 
la interacción entre emisor y receptor, pero también una hipermodalidad textual 
que llega a tal punto de remezcla que se constituye como una autentica 
interacción entre distintos hipertertextos. No es inhabitual encontrar en 
Facebook un post donde el autor comenta una noticia de un medio de prensa 
que a su vez incluye un vídeo colgado en una plataforma como Vimeo o 
Youtube, donde además se accede a los comentarios de otros usuarios… Y 
siguiendo este intrincado hilo de Ariadna acabamos en un blog que a su vez se 
ha echo eco de la misma noticia que posteó el autor original en su muro de 
Facebook. El contenido, la inter-relación mediática entre los distintos soportes 
y canales digitales (Facebook, prensa en internet, plataformas de hospedaje 
de videos, blogs, ect. ) parecen inter-relacionados en una nueva poética 
cibernética donde –si se nos permite la métafora- “el medio interactúa con sí 
mismo”: ya no solo interactúan los individuos sino también los softwares, los 
soportes y los canales. 
 
Es una forma de llevar tan al extremo el link transmediático que los contenidos 
y canales parecen tener vida propia y relacionarse entre sí, porque se ha 
difuminado o perdido el emisor original, el genuino creador del primer texto. 
Hipertexto o interrelación entre hipertextos e interactividad entre individuos son 
pues caras de una misma moneda que ha alcanzado en las redes sociales su 
más alto valor de cambio. 
 
Pero volviendo a definiciones más canónicas del hipertexto y la interactividad, 
Díaz Noci (2008) parte de las justa relevancia de las réplicas del internauta en 
la configuración del discurso informativo, que tienen que ver con el grado de 
participación de los agentes en el proceso comunicativo y con la posibilidad 
que tienen de introducir cambios en el mismo. Para Noci, tal es la importancia 
de este rasgo del discurso digital  
 

que es la interactividad la que hace que se pase del paradigma de la comunicación 
de masas (emisor único, receptor igualmente único aunque compuesto de 
individuos diferentes, constructo ideal condicionado por la tecnología) al paradigma 

                                                
27  Aunque tampoco hay una coincidencia generalizada en considerar qué es interacción plena, o 
incluso interacción. Desde un punto de vista reductivista sería solo la interpersonal cara a cara, por 
ejemplo. Nuestro posición sin embargo es que hay interactividad cuando hay feedback o respuesta 
a una secuencia anterior, sea cara a cara o no, sincrónica o asincrónica. 
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de la comunicación multilateral. (Díaz Noci 2008 p.68) 
 
Martínez Martínez (2009 p.158) escribe que “en Rafaeli (1988) se encuentran 
tres niveles distintos de interactividad: comunicación bidireccional, reactiva, o 
plenamente interactiva al emitir mensajes de respuesta a una secuencia 
anterior”, que en nuestra opinión es el tipo de interactividad que se da en las 
redes sociales y por tanto en el periodismo que en ellas se manifiesta. 
Interactividad que en algunos casos va más allá de la mera respuesta a una 
secuencia de información anterior para convertirse en una nueva forma 
dialógica que se parece mucho a una conversación.  

 
2.4.5. La crítica  al sistema de medios tradicional 
 
En internet subyace la idea de que el saber colectivo de aquellos que 
componen nuestra comunidad virtual –y en los cuales confiamos- es siempre 
mayor que el de un redactor. Se presupone también que los medios obran 
condicionados por múltiples factores, “bajo la máscara de la independencia y la 
objetividad” (Orihuela, 2005).  
 

Al decir de Ignacio Ramonet “muchos lectores prefieren la subjetividad y la 
parcialidad asumidas de los bloggers a la falsa objetividad y a la imparcialidad 
hipócrita de la gran prensa”, algo no muy distinto a lo planteado por la propia 
revista Time en su primer reportaje sobre weblogs “Why are more and more people 
getting their news from amateur websites called blogs? Because they're fast, funny 
and totally biased”. Existe una influencia recíproca entre la crisis de credibilidad de 
la prensa y el auge de los medios sociales, que ha tenido hitos tan relevantes como 
el movimiento de los war-bloggers durante la segunda guerra de Irak ante la 
estrategia de los embedded reporters impuesta por el Pentágono: la opinión 
pública crítica con la guerra confiaba más en la cobertura de los “periodistas 
ciudadanos” que en la de los “periodistas militarizados”. (Orihuela, 2005 pp.47-
52) 

 
Los medios tradicionales han construido y difundido a lo largo de su historia 
significados inherentes a relaciones de poder jerarquizadas y unidireccionales. 
 

What does not exist in the media does not exist in the public mind, even if it could 
have a fragmented presence in individual minds. Therefore, a political message is 
necessarily a media message. So, in sum: the media are not the holders of power, 
but they constitute by and large the space where power is decided. In our society, 
politics is dependent on media politics. (Castells, 2007 pp.238-266) 

 
La batalla por el poder se ha dado así en este espacio de los mass media (TV, 
prensa de prestigio) y suele ser un lugar común que la toma de decisiones 
políticas depende de los medios de comunicación o que los medios se han 
aliado en demasiadas ocasiones con el poder para aquilatar la opinión pública.  
Chomsky (1998) ejemplifica perfectamente cómo el poder político es capaz de 
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legitimar acciones contrarias a las inclinaciones o deseos de la población, 
utilizando el recurso a la creación de consenso a través de los media.  
 

Ocurrió bajo el mandato de Woodrow Wilson. Éste fue elegido presidente en 1916 
como líder de la plataforma electoral  Paz sin victoria, cuando se cruzaba el 
ecuador de la Primera Guerra Mundial. La población era muy pacifista y no veía 
ninguna razón para involucrarse en una guerra europea; sin embargo, la 
administración Wilson había decidido que el país tomaría parte en el conflicto. Y se 
creó una comisión de comunicación y propaganda gubernamental encargada de 
las relaciones con la prensa, conocida con el nombre de “Comisión Creel” que, en 
seis meses, logró convertir una población pacífica en otra histérica y belicista….. 
Precisamente en aquella época y después de la guerra se utilizaron las mismas 
técnicas para avivar lo que se conocía como Miedo rojo. Ello permitió la 
destrucción de sindicatos y la eliminación de problemas tan peligrosos como la 
libertad de prensa o de pensamiento político. Lippmann (1922) estuvo vinculado a 
estas comisiones de propaganda y admitió los logros alcanzados, al tiempo que 
sostenía que lo que él llamaba revolución en el arte de la democracia podía 
utilizarse para fabricar consenso, es decir, para producir en la población, mediante 
las nuevas técnicas de propaganda, la aceptación de algo inicialmente no deseado. 
(Chomsky, 1998). 

Para Edward Said (2001) el papel de los medios, de algunos intelectuales y de 
la propaganda y su vinculación con políticas de poder coercitivo sigue vigente 
en las sociedades postmodernas, y como ejemplo de ello cita el esfuerzo 
sistemático de Israel para producir consenso y que se genere aprobación por 
parte de los consumidores de noticias -norteamericanos en primera instancia- 
con respecto a sus actuaciones contra el pueblo palestino28.  

Las noticias tienen la función de narrar o resaltar un acontecimiento, pero la 
función de la verdad es sacar a la luz los hechos ocultos para que cada 
individuo pueda tomar sus decisiones y actuar, tal como resume las distintas 
posiciones de Lippman (1922) y Dewey (1916) sobre noticias y verdad James 
W. Carey (1989). Esta idea sirve de base e identifica muchos de los principios 

                                                

28 Never have the media been so influential in determining the course of war as during the Al-
Aqsa Intifada, which, as far as the Western media are concerned, has essentially become a battle 
over images and ideas. Israel has already poured hundreds of millions of dollars into what in 
Hebrew is called ‘hasbara’, or information for the outside world (hence, propaganda). This has 
included an entire range of efforts: lunches and free trips for influential journalists; seminars for 
Jewish university students who over a week in a secluded country estate can be primed to 
"defend" Israel on the campus; bombarding congressmen and women with invitations and visits; 
pamphlets and, most important, money for election campaigns; directing (or, as the case requires, 
harassing) photographers and writers of the current Intifada into producing certain images and not 
others; paying advertisements in the newspapers attacking Arabs and praising Israel; and on and 
on… (Said, 2001) 
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que abundan en la función que debería guiar el periodismo y que se han 
plasmado muchas veces en los códigos deontológicos de la profesión que se 
estudian en las facultades de periodismo: la obligación del periodista es la 
objetividad; su lealtad está con los ciudadanos; los periodistas deben mantener 
la independencia de aquéllos sobre los que informan; y deben servir como 
freno al poder.  

Estos principios que a menudo brillan por su ausencia en las redacciones de 
prensa de nuestro siglo XXI, agravan la crisis de credibilidad de los medios y 
dan alas al periodismo ciudadano. Para cada vez más gente los medios 
tradicionales -y también muchos medios nativos digitales- ya no son los 
vigilantes de la vida pública que deben denunciar los desmanes de la 
administración o de las instituciones financieras, sino meros transmisores de 
‘la voz de su amo’ y de estereotipos políticos, económicos, culturales y 
sociales. Las grandes corporaciones mediáticas informan de manera sesgada, 
bien obedeciendo a presiones gubernamentales o de partidos políticos o bien a 
cuestiones de índole económica y publicitaria, lo que les resta sin duda 
credibilidad. Pero además cada vez se pone más en duda la objetividad y 
veracidad de los periodistas profesionales, sometidos a esas mismas 
“presiones” que sufren sus medios.  Para Juan Varela,  

la verificación ya no es una disciplina practicada con eficiencia por los reporteros. 
Es la crisis de la credibilidad. El mundo es muy complejo y los periodistas no son 
capaces de llegar al fondo de las cosas. Sus obligaciones de edición y producción, 
su formación, la sobreexplotación laboral, la codicia de muchos editores y el 
sacrificio de la información por el sensacionalismo son estímulos para el 
periodismo de fuente abierta. (Varela, 2005) 

 
Especialmente en las últimas decadas la absorción de pequeñas cabeceras 
independientes por las grandes plataformas de comunicación, el recorte de 
recursos y plantillas por la crisis, las rutinas productivas, la competencia de 
los media digitales29, y otros males crónicos de la profesión, han generado 
que sea una de las menos valoradas socialmente, lo que ha provocado esa 
falta de “credibilidad” que es justamente la materia prima con la que trabajan 
los periodistas y requisino sine qua non para el ejercicio de su función. 
Periodistas a los que en muchos casos se considera comprados, mediatizados 
y al servicio no de la ciudadanía sino del poder y de sus intereses políticos y 

                                                
29 En España, la crisis económica, unida a los efectos de la digitalización, ha provocado el cierre –
entre 2008 y 2013- de 284 medios tradicionales y se han destruido 11.151 puestos de trabajo, según 
los datos recogidos en el informe publicado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en 2013. 
El sector más erosionados es el de las revistas (han desaparecido 182 títulos), seguido de los diarios 
(31), las televisiones (29), las publicaciones gratuitas (11), las radios (9) y las agencias (2). Como 
contrapunto, la APM recoge el nacimiento, en el mismo espacio de tiempo, de 300 medios de 
información y proyectos periodísticos digitales. El sector también ha perdido un 31% de sus ingresos 
entre 2008 y 2012. Los diarios son los más afectados (32%), y las radios las que menos (21%). Al 
mismo tiempo, se ha perdido el 50% de la inversión publicitaria y la difusión de los diarios de pago ha 
retrocedido un 25%. (APM, 2013. Informe de la Profesión Periodística, 12/12/2013)  
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económicos. La habitual entente entre prensa independiente, democracia y 
ciudadanía forma parte ya de la historia del periodismo y no de la realidad del 
s.XXI. 
 
La tendencia en las redes sociales y en la re-mediación de información de 
actualidad que en ellas se da apunta, cada vez más, a otorgar credibilidad a la 
información creada o distribuida por otro usuario de la misma red social.  
 
En un entorno saturado de medios y de información, la comunicación 
interpersonal se presenta como la más creíble y seguramente como las más 
influyente. Los usuarios de las redes sociales confían en el boca a boca, en lo 
que publican sus amigos o aquéllos a quienes siguen, en las recomendaciones 
de unos y de otros (trusted referral30) -incluidas recomendaciones sobre otros 
medios, pero también sobre marcas y productos-, y por ende en las críticas 
que los influencers postean o twitean sobre la falta de veracidad o el sesgo 
ideológico de los grandes medios tradicionales. 

Para Noguera Vivó (2010) uno de los rasgos más destacados de las redes 
sociales, y de Facebook en concreto, es la confianza que depositamos en 
nuestros amigos e iguales.  

La importancia de utilizar nuevos prescriptores está relacionada con la viralidad 
que consigue un consejo procedente de pares. Esa confianza, generada a partir de 
recomendaciones de amigos y contactos, es un poder que ya tiene Facebook y al 
que aún aspiran muchos cibermedios. Zuckerberg asocia este exitoso proceso al 
concepto de trusted referral, basado en que ‘es tremendamente más poderoso 
conseguir que una pieza de contenido proceda de un amigo, y eso hace más 
probable que coincidan, lean y se comprometan con él. El mercado se ha saturado 
de información, por eso ahora es tan importante confiar en los amigos para filtrar 
las noticias. (Noguera Vivó, 2010 pp.176-186) 

La aparición de estos nuevos lugares y redes en el ciberespacio donde los 
amigos y aquellos a quienes seguimos se convierten en nuestros 
prescriptores, sin duda está modulando el panorama mediático y las 
relaciones tradicionales con los medios. La prevalencia del medio de prensa 
como autoridad y filtro único se pone en cuestión y compite con otros gestores, 
cada vez más creíbles, de comunidades y de conversaciones.   

                                                
30 Randi Zuckerberg, Creador y CEO de Facebook, entrevistado por O’Connor (2009), resume así la 
cuestión de la confianza o trusted referral: The concept of "the trusted referral" is integral to the 
success of content sharing on Facebook. We've found that it is tremendously more powerful to get a 
piece of content -an article, a news clip, a video, etc- from a friend, and it makes you much more likely 
to watch, read, and engage with the content. People will always want to consume content from 
experts and they will always look to trusted news sources and journalists for important news and 
current events, but the market has become so oversaturated that it is now just as important to rely on 
one's friends to help filter the news. When you get a news clip from a friend, they are putting their own 
personal brand on the line, saying "I recommend THIS piece of content to you out of all the content 
that is out there," - just as they would recommend a restaurant, or a movie. 
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Los medios sociales, como “medios con elementos de remediación” (Campos 
Freire, 2008), se convierten en espacios donde se están generando narrativas 
periodísticas, y por tanto no es aventurado adelantar que muchos de los 
usuarios de estas redes configurarán parte de su agenda informativa a través 
de lo que les llegue de sus contactos en las redes. Y si las rutinas de consumo 
mediático están cambiado, tampoco sería ilógico establecer que muchas de los 
cambios se están produciendo justamente en estos espacios híbridos de 
socialización de la información que son las redes sociales y que cada vez más 
gente siente como “un espacio suyo, como un lugar de pertenencia y de 
referencia personal y comunitaria” (Tíscar Lara, 2008). 

2.5. Los cambios en las rutinas de consumo y 
producción de información de actualidad 
 
2.5.1. Redes sociales como espacios híbridos  de información 
y socialización 
 
El valor de las redes sociales para su audiencia o usuarios potenciales ya no 
está sólo en la socilalización. Su eminente carácter de social networking 
(redes de socialización) pero también de social media (medios de 
comunicación social) les obliga a proveer a las audiencias de espacios de 
información donde las rutinas tanto a la hora de relacionarnos como de 
comunicarnos han cambiado. Estas funcionalidades que hasta cierto punto 
podían entenderse como separadas o disímiles se han hibridado en las redes. 
Los públicos de estos newmedia ya no se informan de la misma manera que lo 
hacían los públicos receptores de los massmedia, y no sólo por el obvio 
cambio en la rutina de acercarse a un kiosko a comprar el diario. 

Cuando se alude al modo mediante el cual se informan los públicos más jóvenes (y 
por tanto las audiencias adultas del futuro) se suele destacar, de forma errónea, 
que éstos se informan menos que otras generaciones, cuando lo que en realidad 
está ocurriendo es que esa información está llegando, pero mediante otras vías de 
entrada que no necesariamente tienen a los medios de comunicación como filtros, 
mediadores o peajes. Por tanto, si determinadas noticias no llegan a estos públicos 
suele ser porque no se han difundido por los espacios de información adoptados 
por los más jóvenes. Y las redes sociales ocupan un papel protagonista en dichos 
espacios. (Noguera Vivó, 2010 pp.176-186) 

Lejos de citar a Noguera Vivó para rebatirlo, lo que pretendemos es ir más allá 
de adoptar la tesis de que los nuevos espacios en las redes son frecuentados 
exclusivamente por las nuevas generaciones, y que éstas prácticamente son 
las únicas que se informan a través de las redes sociales; tesis ésta además 
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imposible de defender o rebatir a partir de la limitada muestra analizada para 
este trabajo 31.  

Lo que sí parece cierto es que la audiencia potencial de las redes sociales 
tampoco ve en la mera información un valor añadido. Lo que busca es un 
espacio donde además se le facilite o suministre conocimiento, contenido e 
información en la que confíe. Se produce por tanto un cambio de rutina no sólo 
en el acceso técnico a la información o al conocimiento si no también un 
cambio en el modelo de recepción del mensaje, que ahora lleva implícitos una 
serie de rasgos diferenciales: la información es socialmente aprehendida, 
participada, dialogada, interpretada, enriquecida y retornada de nuevo al canal.  
 
La información puramente periodística se establece también en términos 
dialógicos: se ‘conversa’ sobre las noticias, se plantea una opinión sobre una 
noticia cualquiera de la actualidad mediática o informativa y se pone en común, 
incluso a veces se solicita directa o indirectamente la opinión de otros. Así se 
logra el feedback o la comunicación recíproca entre el emisor y su audiencia 
en las redes. Se abre un nuevo proceso donde el periodismo es dialogado en 
tanto en cuanto es la red la dialógica y la que transforma el periodismo que en 
ella se da en una conversación. Es una nueva dinámica comunicativa donde 
se producen, difunden e intercambian todo tipo de archivos en una concepción 
integrativa que incorpora además complejos elementos de navegación inter-
enlazados que modifican las rutinas de ‘lectura lineal’ de la información. 

 
Las redes sociales cobran especial protagonismo justamente por las 
posibilidades de entablar una conversación que ofrecen. Silvia Martínez (2011) 
recuerda que en el Modelo de difusión en “J” de Greenberg se concede ya 
especial importancia a los canales de comunicación interpersonales para 
conocer una noticia.  
 

Si, como formula una máxima de la teoría del periodismo expresada por Lorenzo 
Gomis, ‘la noticia surge con el comentario’ entonces, en este proceso, el papel que 
desempeña el usuario es especialmente importante. Éste no sólo radica en la 
transmisión del hecho sino también en su aportación por medio de 
recomendaciones y opiniones y con ello proporciona valor añadido al mensaje. Los 
flujos por los que viaja la información son diversos y a nosotros, como usuarios, 
nos pueden llegar los mensajes por varios canales y a través de sujetos distintos 
que pueden hacer crecer más o menos la noticia con sus comentarios. (Martínez 
Martínez, 2011)  

 
Es posible que en las redes sociales la generación de noticias sea de muy 
diversa índole y que encontremos, más que contenido informativo generado 
por el usuario específicamente para esa red, información que se ha generado 
en medios de prensa digitales, webs, blogs, etc… Pero que se ha actualizado 

                                                
31 Nuestra muestra incluye casi en exclusiva a ciudadanos y periodistas en una franja de edad entre 
los 25 y 55, ciberusuarios maduros, informados, críticos y activos. 
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a través de las aportaciones de todos los que en ese momento están 
presentes en el diálogo en una “apertura del proceso comunicativo a las 
relaciones de intercambios de mensajes mutuos entre los usuarios” (Cebrian 
Herreros, 2008).  
 
Y esto es así porque en la redes sociales se dan a la vez, y sin solución de 
continuidad, dinámicas comunicativas o informativas que pueden clasificarse 
en tres grandes grupos: a) dinámicas de comunicación personal del individuo 
hacia su entorno genérico, sin un receptor claro; b) dinámicas interpersonales,  
del emisor hacia determinados receptores concretos y conocidos, y c) 
dinámicas periodísticas o de información de actualidad dirigidas a su colectivo 
genérico. 
 
En estas tres dinámicas el emisor –siempre que no se trate de un periodista 
profesional- no es consciente  de que en cada caso esta llevando a cabo un 
modelo de comunicación distinto; simplemente emite un tipo de contenido u 
otro según su estado de ánimo o su particular interés. La información de 
actualidad, incluida la de gran calado político,  se ha convertido en un tema de 
conversación, se la ha des-sacralizado, transformándola en un tema humano, 
del mismo rango que la información del cumpleñaos de un amigo o la canción 
linkada de Goear que un colega de la red postea en su muro.  
 
El periodista ciudadano es ante todo un ciudadano más –en muchos casos ni 
siquiera es consciente de ser un periodista ciudadano32- con un sistema propio 
de conceptos y creencias,  de mitos, sentido común, valores, tradiciones o 
formas de ser social, que lo hacen muy diferente al del periodista en el 
ejercicio concreto de su profesión. El periodista ciudadano socializa 
información antes que informa; remezcla narrativas antes que redacta; 
consolida viejas relaciones o crea otras nuevas antes que emite para sus 
potenciales receptores; crea formatos híbridos antes que se supedita a las 
reglas de un género; conforma contenidos subjetivos (opinativos y 
personalizados) antes que objetivos. Es un ser social que comparte 
información antes que un profesional que informa, y sobre todo es 
profundamente democrático, ya que tácitamente reconoce que la información 
que distribuye no es ni más ni menos importante, ni más ni menos autorizada, 
ni más ni menos canónica, que la que distribuyen sus iguales en la red. Como 
apunta Cebrián Herreros (2008), tiene “todo su potencial informativo y creativo, 
con sus virtudes y riesgos, como sucede en la vida comunicativa cotidiana de 
la sociedad civil” (Cebrián, 2008 p.345).  
 
 
 
 

                                                
32 Ver resultados de la micro-encuesta planteada sobre este tema y comentada en el Capítulo de 
Resultados de este mismo trabajo. 
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2.5.3. Nuevos contenidos y géneros informativos en las redes 
sociales, ¿o no tan nuevos? 

Las redes sociales, desde el punto de vista de los contenidos de información 
de actualidad, son espacios en gran medida gestores de contenido ajeno, 
aunque cada vez más de contenido original generado por el usuario. Son 
espacios donde además resulta especialmente sencillo agregar hipertexto, 
vídeo e imagen, entre otros recursos, y todo ello en forma de relaciones 
personales y con dinámicas de socialización (los contactos se denominan 
“amigos”, “fans”, “seguidores”…).  

Por un lado los contenidos tradicionales de los massmedia, las clasificaciones 
entre información y opinión, los temas divididos por secciones, han 
desaparecido o se han hibridado, hasta convertirse en los cambiantes 
intereses mixtos, extemporáneos y eminentemente emotivos de los propios 
periodistas ciudadanos. Y la hibridación no ha sido solo temática, pues las 
redes han recuperado el carácter gráfico, hipertextual, audiovisual y multimedia 
de la web, donde lo exclusivamente textual tiene cada vez menor relevancia. 
Por otro lado la red sigue siendo deudora de los contenidos de los mass media 
y los traslada en gran medida reproduciendo su lenguaje, sintáxis y estética 
tradicional bien que trasformada a través de la multimedialidad. 

Se incrementa también la complejidad expresiva de los mensajes. La escritura se 
amplía a los iconos y fotografías que se vinculan como un todo en la exposición 
que los usuarios quieran realizar. Es una representación escrito-visual en la que la 
escritura y las imágenes establecen diversos tipos de relaciones de significación en 
el momento de la presentación o bien cuando cada uno de los demás usuarios 
quiera enlazarlas de una manera u otra e incluso según el orden en que quiera 
hacerlo. Como ocurre en toda narrativa de iconos y fotografías, es decir, en la 
expresión visual, el orden establecido impone un significado. Al dejarse abierto a 
los usuarios son éstos los que establecen el orden definitivo y la significación 
personal que quieran dar. (…) Se entra así en un universo de recreaciones. 
(Cebrián Herreros, 2008 p.346) 

 
Si las redes sociales muestran el universo de los intereses divergentes y 
heterodoxos de la vida de cada persona o grupo, ningún tema, contenido o 
género queda excluido en ellas, con lo que cualquier taxonomía o clasificación, 
a la manera que entendíamos los géneros literarios (descripción, narración, 
diálogo, monólogo) o los géneros periodísticos (información, opinión, 
investigación, entrevista) inmediatamente quedan desbordados. “Las redes 
sociales llevan a Internet el universo de los intereses de la vida cotidiana” –
Apunta Noguera Vivó (2010)- “Por tanto, los tradicionales análisis de 
contenidos adquieren otras dimensiones de mayores complejidades por las 
trabazones que cada uno de los procesos comunicativos genera”. (Noguera 
Vivó, 2010 pp.176-186)  
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Para Díaz Noci (2004), queda todavía pendiente intentar una aproximación a la 
teoría de los géneros ciberperiodísticos acorde tanto con las nuevas realidades 
como con las últimas tendencias de la investigación sobre redacción 
periodística.   
 

De hecho, buena parte de la investigación en este campo se dedica, precisamente, 
a intentar construir una teoría de los géneros periodísticos, a semejanza de lo que 
se ha hecho en los estudios literarios (…) a pesar de que las clasificaciones 
precedentes, reconocibles aún para profesionales y alumnos, son plenamente 
conscientes de sus limitaciones y, por qué no decirlo, de sus deficiencias. (Díaz 
Noci, 2004 p.4)  

 
Díaz Noci (2004) se decanta por hablar de géneros informativos, narrativos, 
interpretativos, dialógicos y argumentativos, bien que en realidad ninguna 
clasificación es del todo adecuada para aplicarla al periodismo ciudadano en 
las redes, ya que por su extrema interactividad y dialogismo -bien en el 
contenido que emite un usuario, bien a lo largo de la secuencia conversacional 
en la que interactúa con otros-, se están manifestando todos los géneros. Se 
narra o se informa de un hecho, que a la vez se valora o sobre el que se emite 
una interpretación, que se pone en común, comenta y discute con otros 
usuarios. El nuevo contenido así generado en el proceso secuencial de la 
interactividad, y al ser alterado, enriquecido y redistribuido por otros 
receptores-emisores en una estructura basada en enlaces de hipertexto en el 
que la participación es libre, no sólo puede sufrir un cambio de género y de 
significado sino que además “no puede calificarse más que como ‘estructura 
descentralizada’, en palabras de García de Torres.  
 

La palabra anárquica es un término utilizado frecuentemente para referirse a la 
estructura de Internet. Una estructura descentralizada implica que el poder no esté 
concentrado. Todas las personas de todos los niveles pueden influir en el 
contenido, y cuanto mayor es la participación, mayor su poder. Si emisor es quien 
transmite un mensaje (escuela procesal) o quien produce un significado (escuela 
semiótica), todos los usuarios de Internet lo son en mayor o menor medida, al 
menos potencialmente. La diferencia clásica procesal entre emisor y receptor 
parece menos nítida y la negociación semiótica del significado puede ya ser 
explícita incluso en la comunicación de masas. (García de Torres 1997, pp.111-
121) 

 
Hablar de contenidos y de su estructura en las redes sociales sería pues tan 
complejo y de difícil taxonomía como hablar del tipo de contenidos  que se dan 
en la comunicación interpersonal o en una conversación cara a cara que fluye 
secuencialmente, y como tal es informal y no previsible. Contenidos de difícil 
clasificación, fruto de la remezcla, donde el texto y la sintáxis tampoco son 
ortodoxos, como lo eran en las estructuras comunicactivas tradicionales de los 
más media, pues son hipertextuales y coloquiales, y sin embargo hay dos 
grandes grupos de contenidos que parecen haber encontrado en los social 
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media su locus ideal: la información de actualidad y el entretenimiento. 
Como apunta Campos Freire (2008 p.767-287) “las redes generalistas reparten 
su orientación o especialización entre el entretenimiento, generado por los 
propios usuarios o de terceras fuentes, y la información de interés valorada y 
comentada”. Cebrian Herreros (2008) escribe que “la web 2.0 propicia el 
incremento de modalidades dialógicas y procesos comunicativos para nuevos 
contenidos digitales como la información, el entretenimiento, el negocio y las 
relaciones interpersonales” (Cebrian, 2008 p.351). 
 
Respecto al entretenimiento no hay duda de que -en forma de referencias 
musicales o videoclips, videos de contenido cultural, fílmico o divulgativo sobre 
los más variados temas: arte, gastronomía, teatro, sexo, videojuegos, moda 
etc., y sobre todo humor- es uno de los grandes ejes de contenido sobre los 
que pivotan las redes sociales.  Y dentro del entretenimiento, el “humor 
hipermedia”, tal y como se da en las redes sociales, casi merece una 
clasificación como género aparte, vinculado además y en gran medida a la 
información de actualidad.  El humor en las redes sociales, y tanto en Twitter 
como en Facebook, heredero sin duda de las viñetas de humor gráfico de los 
grandes diarios y de los semanarios especializados, es un género que ha 
encontrado en la hipertextualidad de la red, y en cierto modo en su carácter 
ácrata y no supeditado a la ‘censura’ de los editores de los grandes medios, un 
terreno feraz. 
 
Es un humor que remezcla temas de actualidad política o económica con la 
domesticidad del humor popular, un humor híbrido, de muy sencilla 
comprensión que, a diferencia del humor gráfico de corte político más erudito, 
no sólo no cuestiona o rebate una ideología política,sino que hace mofa 
justamente de los rasgos más íntimos (micro-historia) de que aquéllo sobre lo 
que ironiza. Es un un humor cien por cien ciudadano, en absoluto profesional, 
que además se redistribuye y se enriquece con los comentarios que se 
generan en la larga secuencia de su cadena de distribución, hasta el punto de 
que el ‘chiste’ sólo cobra verdadero sentido en la secuencia dialógica. Se trata, 
además, de contenido generado por el usuario (UCC) en mayor medida que el 
resto de géneros de entretenimiento habituales en la red y en mucha mayor 
medida que la información de actualidad que en ella encontramos. 
 
Bien es cierto también que la información ‘no creada enteramente por el 
usuario’ pero redistribuida y retroalimentada a través de secuencias de efectos 
virales, y convertida en una conversación donde otros usuarios aportan 
opiniones, conocimiento o sesgos nuevos, si puede resultar un fenómeno 
novedoso y casi exclusivo de las redes sociales. O como lo expresa Howard 
Rheingold (2002), intercambiar know-how con gente de seis continentes y 
hacer coincidir preguntas y respuestas es más que algo novedoso. 

 
Dentro de la información de actualidad, el género que destaca en las redes 
sociales es la opinión. Para Orihuela (2002), y en cuanto a los contenidos, la 
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tónica dominante es “la opinión basada en gran parte en noticias, coberturas y 
opiniones publicadas en los medios tradicionales”. La opinión como género 
triunfa en las redes sociales justamente por su carácter informal, socializante, 
conversacional y en gran medida crítico contra los poderes establecidos y los 
medios tradicionales. La noticia de actualidad que se vierte en la red, provenga 
por hipervinculación de un medio tradicional o esté generada por un usuario, 
viene ya acompañada desde el primer momento por la interpretación del 
usuario que la postea o twitea, de tal manera que información-opinión forman 
un tándem difícilmente disociable 33.   
 
Para Diaz Noci (2004), de hecho, la tipología clásica de los géneros 
periodísticos y la clasificación tradicional entre información y opinión,  se 
muestra actualmente incapaz de definir la infinidad de variantes textuales que 
aparecen en el ciberperiodismo. 
 

La enseñanza de la redacción periodística ha estado basada en una división 
maniquea e incontrovertida que, sin embargo, resiste mal cualquier embate 
epistemológico serio. De hecho, se basa no en afirmaciones científicas sino en 
aforismos profesionales del tipo “los hechos son sagrados, las opiniones son 
libres”. Frente a las aportaciones –valiosas, por supuesto, pero ya no 
incontestables y necesitadas de una profunda revisión– de Martínez Albertos, 
defensor de lo que cabría calificar como teoría ‘clásica’ de los géneros 
periodísticos, buena parte de estos últimos estudios han analizado precisamente la 
crisis de esa teoría, tanto por la tendencia que se percibe en los medios a la 
hibridación de géneros (Fontcuberta, 1993: 105-106), como por la endeblez que se 
esconde tras algunos de los fundamentos de esa teoría (Vilarnovo y Sánchez: 
1992: 133 y ss.; Sánchez y López Pan, 1998: 15-35). (Díaz Noci, 2004 p.2)  

 
Pero además, y en esto radica su más novedoso rasgo, la opinión de un 
usuario emisor se enriquece y transforma con la opinión de otros usuarios 
receptores-emisores que la contestan, apoyándola o rebatiéndola, hasta que 
conforma una especie de hiper-opinión que pertenece ya a la comunidad. 
Una opinión ‘conversada’ que tiende a auto-regularse, y donde los propios 
usuarios  generan límites ‘en cierto modo éticos y profesionales’ a la opinión de 
otros. El usuario que actúa con demasiada virulencia, o cuya ideología es 
demasiado recalcitrante, o que utiliza términos malsonantes; el usuario que 
hace trolling34 provocando o descalificando sistemáticamente la opinión de 
otros, es rápidamente notificado por los demás respecto a que su 
comportamiento no está siendo el adecuado, y en muchos casos es invitado a 
abandonar la conversación. 

                                                
33 Cabe aquí recordar que justamente ésta es una de las críticas  que arrostra el periodismo 
ciudadano, al que se tacha de puramente interpretativo y opinativo, olvidando muchas veces que 
la supuesta objetividad y veracidad de la prensa tradicional o del periodismo profesional es algo 
que debe ser también analizado. 
34 Un troll, en lenguaje de internautas, es un usuario de la red que publica mensajes provocadores o 
irrelevantes con la principal intención de molestar o provocar una respuesta emocional negativa en 
los usuarios de un chat, red social, etc. 
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Para Cebrián Herreros (2008) son los propios usuarios quienes establecen el 
interés y valoran cada información o contenido expuesto. 
 

Frente a la selección y valoración de la información que vienen efectuando los 
medios tradicionales o la web 1.0, emerge la inundación informativa de la sociedad 
civil con los intereses y valores que cada uno de los usuarios decida. La web nació 
como información y ahora tiende a la exhibición de todo tipo de contenidos y a la 
apertura a las aplicaciones de los usuarios. Los productos finales se van 
generando a medida que los usuarios aportan los elementos que consideren 
oportunos para que los demás los amplíen, los debatan, aporten otros opuestos o 
refuercen lo expuesto con otros argumentos. (Cebrian Herreros 2008 p.347) 

 
Finalmente se ha generado una “corriente de opinión”, una mini opinión 
pública –circunscrita bien es verdad a esa mini comunidad virtual que 
interactúa en un momento dado en la red social-, que comparte muchos de los 
rasgos de lo que entendemos sociológicamente como opinión pública. Una 
opinión pública que no es tan anárquica, pues de alguna manera se 
autoregula, y que tampoco está “dirigida” a la manera en que los grandes 
medios de comunicación generaban estados de opinión sobre un determinado 
tema de la agenda política o económica de gobiernos o instituciones. 
 
Sin embargo, más que generar verdaderos estados de opinión, capaz de 
movilizar masivamente a los usuarios e inducirlos a un determinada acción 
social o política -lo que por otra parte es imposible de determinar en este 
estudio35- lo que se ha creado ha sido un quamtum de conocimiento 
enriquecido por muchas voces. Una especie de opinión colectiva, fruto del 
consenso y también del disenso, que sin duda es un elemento democratizador 
del discurso en los social media y que crea un “periodismo opinativo o crítico” 
pero no necesariamente propagandístico o manipulador.   

 
La propia credibilidad del usuario, las fuentes que aporte para justificar su 
opinión, los elementos ‘probatorios’ de los hechos que narra – documentos, 
fotos, vídeos, etc.- la pertinencia y coherencia de su interpretación sobre la 
propia información que postea, su talente de diálogo y moderación, serán 
vinculantes a la hora de que sus aportaciones a la red generen verdaderas 

                                                
35 Tampoco existen por el momento, y para nuestro país, estudios rigurosos o para universos 
muestrales suficientemente representativos sobre cómo se generan estados de opinión en las 
redes o aún en internet. Existen mediciones parciales sobre la capacidad de influenciar y ser 
influenciado (Ver Cap 3.3, para la metodología de mediciones de las dinámicas de influencia en 
Facebook y Twitter) y bastantes estudios de marketing –aunque no académicos- llevados a cabo 
por agencias de publicidad y de compra de medios sobre tendencias de voto o sobre el 
comportamiento de los usuarios hacia la marcas.  Respecto a la capacidad de las redes para la 
movilización política (electoral) y social se ha escrito mucho en referencia por ejemplo a su uso en 
la campaña de Obama de 2008, especialmente en YouTube, en la movilización contra la versión 
oficial del atentado de ETA en Atocha (2004) o en la primavera Árabe (2010-2011), pero no 
existen, que nosotros sepamos, estudios completos accesibles y públicos, cuantitativos y 
cualitativos, con metodologías rigurosas de medición.   
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corrientes de opinión e influyan sobre la opinión de otros. La máxima de los 
viejos medios y de los viejos políticos de crear consignas y de corearlas hasta 
la extenuación, aquello de “si repites las cosas más de tres veces la gente se 
las acaba creyendo”, ya no parece funcionar en las redes sociales. 
 
 
2.5.4. El periodismo como una conversación.  El storytelling 
sobre la actualidad: narración, opinión, emoción 

La comunicación en las redes, sea de carácter interpersonal, informativa o 
interpretativa se entiende como un diálogo y se dasarrolla como una 
conversación. Se plantea de forma horizontal, descentralizada y  
desjerarquizada entre usuarios-ciudadanos con los mismos derechos, 
autoridad y capacidades. Dan Gillmor suele hablar de la necesidad de dejar de 
entender al periodismo como una conferencia y comenzar a entenderlo como 
una conversación.  

The former audience has the most important role in this new era: they must be 
active users of news, and not mere consumers. The Net should be the ally of 
thought and nuance, not a booster shot for knee-jerk reaction. An informed citizenry 
cannot sit still for more of the same. It must demand more, and be part of the new 
conversation. (Gillmore, 2006 p.238) 

Para Varela (2005) la información como conversación no es una fenómeno 
exactamente nuevo, si bien es cierto que ha resurgido con enorme pujanza en 
la blogosfera y en las redes sociales. Varela recuerda que el periodismo 
“conversacional”  guarda relación  con el periodismo fáctico que desemboca en 
el periodismo “convocado” de nuestros días y con el periodismo de relato que 
cuenta historias sobre las personas y lo que les acontece, y que evoluciona 
hasta el periodismo literario y el nuevo periodismo (Tom Wolfe,1973). 

En “The elements of the Journalism”, Kovach y Rosenstiel (2003) hablan de 
que este periodismo que se parece a una conversación tiene mucho que ver 
con el periodismo que originalmente se hacía en las casas públicas y en los 
cafés hace cientos de años, o  sin ir más lejos, al periodismo de cafetín de un 
Mariano José de Larra36. Vista así, la función originariamente conversacional 
del periodismo parece que no ha cambiado sustancialmente en la era digital, 
donde las tecnologías pueden ser diferentes, pero los principios subyacentes 
son semejantes. 

 

                                                
36 Larra (1809-1837) fue un conocido escritor y periodista español que, mediante el periodismo 
satírico, criticaba la situación social y política del momento. Larra solía reunirse con un grupo de 
jóvenes inquietos y disconformes, también periodistas y escritores, en un café de la calle del 
Príncipe en Madrid, donde mantenían una tertulia periodística y literaria bautizada como “El 
parnasillo”. 
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Para Cebrian Herreros (2008) la clave comunicativa de las redes sociales sería 
“el talante de los usuarios por mantener una actitud dialogante en todo 
momento”. Ya no podría entenderse  como la expresión autorizada y jerárquica 
de un individuo que disemina una información para que los demás la den por 
buena. En las redes esa información, o interpretación de los hechos, adquirirá 
su pleno sentido cuando el resto de ususarios de la misma comunidad virtual 
se manifiesten como co-participantes y co-creadores de las exposiciones de 
los demás. En las redes sociales “la interactividad es así un diálogo abierto, un 
intercambio, nunca una imposición unilateral”. (Cebrian Herreros, 2008 p.249)  
 
La interactividad típica de toda conversación parte de la conectividad de la 
propia red social y salta al establecimiento de relaciones entre todos los que se 
encuentran en esa situación de diálogo. La vida cotidiana de las personas, sus 
intereses, sus estados de ánimo, se trasladan a la red junto a los contenidos 
de actualidad y los usuarios se comunican con el mismo idioma y con la misma 
voz que utilizan diariamente en sus conversaciones. Espiritusanto (2011) 
establece que al margen de las distintas motivaciones que tengan los usuarios 
para participar en las redes, y que son variopintas, “lo cierto es que existen 
ganas de intervenir en un diálogo abierto y global” 
 
Shayne Bowman y Chris Willis (2003) señalan que la “semilla” desde la cual se 
origina y desarrolla el periodismo ciudadano es justamente el diálogo y la 
conversación.  
	  

La semilla desde la cual crece el periodismo cívico es el diálogo y la conversación, 
característicos también del periodismo participativo. En este, no obstante, no existe 
organización central noticiosa que controle el intercambio de información. La 
conversación es el mecanismo que transforma los roles tradicionales del 
periodismo y crea una ética dinámica e igualitaria de dar y recibir. (Bowman y 
Willis, 2003 p.9)  

	  
Tal conversación sería así un mecanismo transformador de roles al crear una 
dinámica nueva y una nueva ética donde la interacción adquiere ya no tanto 
nuevos rasgos comunicativos como una nueva dimensión sociológica. 
 
Dimensión marcada por el hecho de que toda conversación o diálogo implica la 
existencia de emisores-receptores que se sitúan en el mismo plano de 
igualdad comunicativa, los Emerec, como los bautiza Jean Cloutier (1975), 
que ante todo son individuos dentro un colectivo heterogéneo y no masa. La 
individualización sería una de las características de la era Emerec, 
contrapuesta a la masificación de la era de las audiencias despersonalizadas y 
homogéneas. Esa individualización trae a escena modelos de comunicación 
específicos cada vez más complejos donde las interrelaciones entre todos los 
participantes, en igualdad de situación y condiciones, adquieren nuevas 
dimensiones discursivas y también emocionales. Los individuos se vinculan, en 
este nuevo ámbito virtual, generando un micro-cibermundo donde se 
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relacionan por afinidades de cualquier tipo: amistad, profesión, por intereses 
temáticos o culturales, por aficiones comunes y, en suma, por afecto.  
 
Y si las situaciones comunicativas se dan en un nuevo ámbito de relaciones en 
comunidad, y si además se dan en forma de diálogo y de conversación, y si no 
hay un limite previo o filtro a la información que se distribuye, y si esta 
información se transforma y enriquece en aspectos tanto de fondo (contenido y 
mensaje) como de forma (multimedialidad),  tendremos que establecer si la 
‘estructura semiótica’ en que se ‘narran’ esos contenidos en las redes 
sociales también ha cambiado respecto a la semántica de los medios 
tradicionales. 
 
Carlos Scolari (2009), en una aproximación a las nuevas experiencias 
narrativas que se despliegan a través de las nuevas plataformas en internet, 
habla de narrativas transmediáticas. Para este autor, la dimensión de las 
narrativas transmediáticas –apenas estudiadas- abren nuevas líneas de 
investigación, donde se haría necesario “desarrollar una semiótica específica” 
y recuperar conceptos como “intertextualidad”  y modelos analíticos “que no 
tengan miedo de confrontarse con otros saberes”, como la sociología, la 
antropología, la narratología o la ludología. 

El concepto de “narrativa transmediática” fue introducido por Henry Jenkins (MIT) 
en un artículo publicado en Technology Review en el 2003 y sirve para nombrar las 
experiencias narrativas que se despliegan a través de varios medios o plataformas. 
(…) Existen varios conceptos similares: algunos prefieren hablar de “cross-media”, 
otros apuestan por “multimodalidad” y algunos sostienen que nos encontramos de 
frente a “narrativas multimedia”. Todos hacen referencia en mayor o menor medida 
a lo mismo: mundos narrativos que atraviesan varios medios/plataformas. ¿Por qué 
hablamos también de “plataformas”? Porque gracias a la red la construcción de 
estos mundos incluye a los consumidores. (Scolari, 2009)  

Aunque muchas de las actividades del día a día de los usuarios de medios 
sociales puede no girar sobre la noticia desde el punto de vista de la expresión 
anglosajona “breaking news”, lo que sí encontramos en estas comunidades 
virtuales es un esfuerzo concertado para 'trabajar las historias” -a la manera en 
que los periodistas lo hacen-, por participar en la investigación cuasi-
periodística de una determinada noticia y desarrollar la historia y el comentario 
a través de un programa narrativo. Esta historia se cuenta además a lo largo 
de varios medios y plataformas.   
 

A  diferencia de los relatos monomediáticos, en las narrativas transmediáticas el 
relato puede comenzar en un medio y continuar en otros. Podría decirse que el 
relato aprovecha lo mejor de cada medio para contarse y expandirse. No estamos 
obviamente hablando de “adaptaciones” sino de textos que expanden el relato con 
nuevos personajes y programas narrativos. (Scolari, 2011) 



 
 
 
 

56 

Si bien para Scolari existe un relato oficial, que denomina “canon” gestionado 
por el emisor y creado de arriba hacia abajo (top-down), se le suman a este 
canon las narratio creadas desde abajo (bottom-up) por los consumidores (el 
“fandom”), convertidos ahora en productores: prosumidores que colaboran 
activamente en la construcción de ese mundo narrativo. “Todo el dominio 
textual del “fandom” surge desde abajo y se integra al “canon” oficial, 
contribuyendo aún más a la expansión del mundo narrativo transmediático”. 
(Scolari, 2011) 

Desde hace décadas existen prácticas informativas o publicitarias que se difunden 
en diferentes medios y plataformas, pero poner la narrativa transmedia en el centro 
de un programa de investigación significa, entre otras cosas,  rearticular ese 
conjunto textual multimedia en función de sus programas narrativos e integrar en el 
análisis las producciones de los usuarios. ¿Podemos incluir al relato informativo en 
el estudio del “transmedia storytelling”? Podría decirse que el periodismo cumple 
las dos condiciones que caracterizan a las narrativas crossmedia: estamos en 
presencia de una historia que se cuenta a través de varios medios (web, RSS, 
blogs, radio, televisión, prensa impresa, etc.) y a su vez está enriquecido con los 
aportes de los usuarios (blogs, comentarios, tweets, llamadas telefónicas, cartas al 
editor, etc.). Esta primacía de lo narrativo está cada día más clara: no importa tanto 
el o los medios donde se desarrolla la información, sino la historia que se está 
contando. (Scolari, 2011) 

¿Cuál es el negocio ahora? –Se pregunta Scolari -¿Imprimir papel o informar a 
los ciudadanos? Si la respuesta es “informar”, entonces “eso se puede hacer 
por múltiples medios y plataformas”.  

Tal como explica Sam Ford en su breve artículo Trasnmedia Journalism: A Story-
Based Aproach to Convergence (2007) …The purpose of a transmedia news story 
is to inform the readers in the best way possible, and using a combination of media 
forms to do so makes sense in a world where such partnerships across content 
platforms is becoming more plausible and where Internet publishing provides the 
means by which one can put together a package of text, audio, video, and pictures 
into an overarching coverage package. (Scolari, 2011) 

Para Scolari (2013) las nuevas narrativas transmediáticas son una particular 
forma narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de 
significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (prensa, 
cine, cómic, televisión, videojuegos).  
 

No son simplemente una adaptación de un lenguaje a otro: la historia que cuenta el 
cómic no es la misma que aparece en la pantalla del cine o en la microsuperficie 
del dispositivo móvil. El concepto de mundo transmedia nos lleva a una teoría de 
los mundos narrativos. Grosso modo, cada uno de estos conceptos trata de 
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nombrar una misma experiencia: una práctica de producción de sentido e 
interpretativa basada en historias que se expresan a través de una combinación de 
lenguajes, medios y plataformas. (Scolari, 2013 pp.24-25)   

 
Pero lo auténticamente novedoso en estas narrativas y por tanto en la 
disciplina cross-media que las analiza es que los usuarios cooperan 
activamente en el proceso de expansión transmedia. “Ya sea escribiendo una 
ficción y colgándola en Fanfiction37 o grabando una parodia y subiéndola a 
YouTube, los prosumidores del siglo XXI son activos militantes de unas 
narrativas que les apasionan” (Scolari, 2013 p.25)   
 
Lejos de pretender embarcanos, en este limitado trabajo, hacía la terra 
incognita de la construcción de nuevos modelos análiticos transmediáticos y 
socio-semióticos, o intentar una taxonomía de las nuevas narraciones 
convergentes que se darían en las redes sociales, lo que sí estamos 
observando en la comunicación de hechos de actualidad que se da en 
Facebook y Twitter es una nueva forma narratológica que se asemeja mucho 
al storytelling. Se trata ahora de  “contar algo”, que aquí entendemos como la 
forma de ‘relatar’ un hecho con toda la carga emocional que el emisor traslada 
a su narración, deudora de la ficción literaria por la implicación personal, 
subjetiva y emocional del ‘autor’, y a su vez intertextual, por la polifonía de 
voces que entran en su propio discurso, las remisiones de unos textos a otros 
y la conciencia que tiene el Emerec de estar actuando como un individuo 
“oblicuamente” creador. 

Cuando un usuario no-periodista postea o twitea determinada información en 
su time-line no parece plantearse ex ante si debe ser objetivo a carta cabal, si 
una instancia superior jerárquica corregirá su sintáxis o la estructura de su 
texto informativo, si está contestando a las 5 W’s,38 o si cumple con un código 
deontológico profesional… Simplemente habla, cuenta, narra, dialoga y 
conversa, y lo hace desde su individualidad (intelectiva, psíquica y emocional) 
y en dirección hacia otros individuos a los que considera inter pares. El filtro 
posterior, el que esa información sea considerada más o menos objetiva, mejor 
o peor construida sintácticamente, adecuada o pertinente se lo deja a su 
comunidad virtual, a su red social. La propia wordl wide web juzgará y 
jerarquizará esa noticia, la folcksonomizará39, le otorgará un ranking o la 

                                                
37 Fanfiction.com es una web que se define a sí misma como ‘The World's largest archive and 
forum where fanfic writers and readers around the globe gather to share their passion’. El mismo 
término a menudo abreviado en fanfic o simplemente fic, hace referencia a relatos de ficción 
escritos por fans de una película, novela, programa de TV, videojuego, o de cualquier obra literaria. 
38 What, Why, Where, When, Who and How. Rudyard Kipling en su obra Just so Stories (1902), 
habla de las  "cinco W (y una H)" en un poema que acompaña a la historia de "The Elephant's 
Child": Tengo seis honestos sirvientes / me enseñaron todo lo que sé; / sus nombres son Qué y 
Por qué / y Cuándo y Cómo / y Dónde y Quién. 
39 Las Folcksonomias o Folksonomy, derivado de Taxonomia, tal como Wikipedia las define, son 
sistemas de etiquetado o indexación  social,  es  decir,  la clasificación colaborativa por 
medio de etiquetas simples en un espacio de nombres llano.   
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desechará. 

De hecho, los contenidos y noticias de la nueva narrativa periodística 
transmedia no son el ‘caos’ con que el muchos críticos del periodismo 
ciudadano la etiquetan. Para Flores Vivar y Cebrian Herreros (2011) 
 

La Babel de contenidos de Internet ha encontrado una nueva  forma  para  poner  
orden  a  su  océano:  las  Folksonomías,  un  nuevo paradigma de clasificación de 
la información que permite a los internautas crear libremente etiquetas para 
categorizar todo tipo de contenidos, desde enlaces de noticias a fotografías, 
pasando por canciones, artículos especializados, etc. Este  uso  colectivo  de  
etiquetas  genera  un  sistema  de  categorización  no jerárquico. (Flores Vivar y 
Cebrian Herreros, 2011 p.160) 

 
En la utilización de estos recursos, los ciudadanos juegan un papel crucial ya 
que participan de forma activa no sólo en la construcción de contenidos sino 
en su organización, y lo hacen de forma inteligente. La existencia de esta 
inteligencia colectiva, que crea contenido pero también lo organiza y ordena, 
implica enormes cambios culturales y sociales. La participación ciudadana en 
esta nueva cultura hace  que  el  flujo  de  contenido  que  pasa  por múltiples 
plataformas de medios se establezca en terminos de cooperación y en base a 
los comportamientos transmigratorios de los usuarios.  
 
La nueva realidad formada por  las  redes  sociales,  la  clasificación 
(hashtagging o etiquetado de metadatos y las Folksonomías) y la inteligencia 
colectiva vislumbra un panorama que está afectando en gran medida a la 
forma de hacer periodismo y, sobre todo, a la configuración tanto de los 
nuevos medios como de los viejos. 
 

Para Josh Stearns (2013) autor de “From Journalism’s Five W’s to Journalisme 
Five C’s”, las cuatro W’s (y una H) se han convertido en las redes sociales en 5 
C’s: Contexto, Conversación, Curación, Comunidad y Colaboración40. 

                                                
40 Stearns describe así las nuevas 5 C,s. Context: The web should be a powerful tool to help us 
make sense of the world, to better understand the times and places we live in. But the atomization 
of news online and the pace of updates mean we are increasingly consuming news without 
context. We get a flood of updates with little sense of connection or larger meaning. 
Conversation: The web should be a new digital public square but we all know that most comment 
sections are wastelands of abuse and spam. In addition, where rich conversations occur they are 
too often siloed on various private platforms (Facebook, Twitter, Quora, etc…) and don’t build on 
each other or add up to a greater whole. Curation: This is obviously related to the first two. The 
flood of information is a challenge for news consumers and an opportunity for newsrooms who can 
position themselves as trusted curators to vet, verify and weave together the best information 
available. New tools like Storify, RebelMouse, Spundge and others are helping with this, but 
challenges remain. Community: For decades, many newspapers enjoyed a near-monopoly at the 
metro level and robust ad sales. As such, they didn’t have to think much about their community. 
But, the transition of journalism from a product to a service has meant that newsrooms need to 
reorient and reconnect with their communities. Most newsrooms are still adapting to this reality, 
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Donde el concepto de curación  estaría ralacionado con la capacidad de los 
ciudadanos tanto de valorar (rating) y etiquetar los distintas contenidos 
informativos que reciben como de seleccionarlos, reescribirlos y organizarlos 
para su reenvío.  

 
Que todo este quantum de información sea además gratuíto, provenga de 
iguales, esté abierto a la comunidad, que no este ‘bloquedo’ para impedir su 
apropiación o remezcla, dota a este tipo de comunicación de un rasgo esencial 
emotivo-afectivo que tiene mucho que ver con la teoría económica del regalo 
pero también con el concepto de The commons, en su sentido de ser un bien 
de dominio y uso público perteneciente al pueblo, a the people, un creative 
common41. El agradecimiento y por tanto la empatía –que son manifestaciones 
emocionales- que la comunidad virtual siente y demuestra textualmente hacia 
aquel que coopera ‘regalando’ información que se entiende de dominio público 
(Kollock y Smith, 1996 pp.109-128), late en la propia intertextualidad de los 
usuarios, en cómo construyen semióticamente sus mensajes, como 
“comparten” contenido ajeno, cómo son sus comentarios, post, indicaciones de 
“me gusta”, menciones directas o retweets.  

 
Pero y aún reconociendo que efectivamente el discurso informativo sobre 
hechos y noticias de actualidad que se da en las redes tiene rasgos propios  y 
distintos a otras manifestaciones del ciberperiodismo, y por supuesto del 
periodismo tradicional, y que las narrativas transmedia plantean una nueva 
situación comunicativa, sociológica y aún antropológica, el ciudadano que 
emite, distribuye y conversa sobre información de actualidad, ¿es un 
periodista? 
 
 
Desde una teoría clásica del periodismo y de los géneros periodísticos, 
seguramente no… Pero si hablamos de ciudadanos que a veces actúan como 
auténticos reporteros, que muchas veces –y aun incosncientemente- hacen 
algo parecido a lo que hacen los periodistas, que se involucran en la 

                                                                                                                                                  
and navigating how to engage their community and build meaningful and reciprocal relationships 
with their readers, who are now increasingly also participants in the news. Collaboration: 
Increasingly, collaboration across newsrooms and between journalists and their readers are 
becoming critical components of how the news is done today. In the face of dwindling budgets and 
staff cuts legacy newsrooms have turned to new online start-ups to leverage their digital smarts 
and their investigative muscle. These collaborations are not just about money and resources, but 
also about telling stories differently, across platforms and communities. (Josh Stearns, 2013) 

41 El término The Commons, (que podría traducirse como bien de dominio púbico, bien común, o 
derechos públicos), hace referencia a las fuentes naturales y culturales accesibles para todos los 
miembros de una sociedad, como el agua, los bosques, la salud, la educación o la cultura, o más 
actualmente las leyes o el software.  Creative Commons (Bienes Creativos Comunes) es una 
organización internacional con sede en California (USA) que permite usar y compartir tanto la 
creatividad como el conocimiento a través de una serie de instrumentos jurídicos basados en las 
licencias de derechos de autor para todo tipo de obras y con carácter gratuito 
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generación y difusión de información de actualidad, en la construcción de la 
noticia y por tanto en la co-creación de significado, ¿qué son entonces estos 
ciudadanos? y ¿qué significa ser periodista?  

 
2.6. La comunidad de ciudadanos/periodistas y su 
estructura interactiva en los social media  
 
2.6.1. Los ciudadanos periodistas 
 
Citizen reporters, periodistas cívicos, periodistas 3.0, periodistas participativos, 
periodistas urbanos, periodistas de proximidad, neoperiodistas, pseudo-
periodistas, amateurs del periodismo, pro-ams, prosumers o emerecs son 
todos términos que se aproximan a este hecho no tan nuevo del periodismo 
practicado por no profesionales, aunque hemos de señalar que los anteriores 
términos no son exactamente sinónimos ni definen el mismo fenómeno. Sin 
embargo y ya que no pretendemos hacer aquí una taxonomía ni establecer 
definiciones para unos u otros, hemos elegido desde el principio el término de 
‘periodista ciudadano’, y lo utilizamos en el sentido de “no profesional”: que 
no recibe emolumento alguno por su trabajo, bien se desempeñe 
eventualmente en un medio de comunicación, sea este tradicional o nativo 
digital. En este sentido, un bloguero que a partir de un determinado momento 
profesionaliza su webblog –incluyendo por ejemplo publicidad- o colabora 
remuneradamente con otros medios, dejaría de ser un periodista ciudadano 
para ser un ‘periodista’, bueno o malo y más o menos regido por criterios de 
calidad textual e informativa. 
 
Pero ¿qué es un periodista ciudadano? No es difícil encontrar muchas, a veces 
disímiles, a veces coincidentes, definiciones para este fenómeno. En general 
todas coinciden en entenderlo como el ciudadano que participa activamente en 
el proceso de elaboración, publicación y difusión de la información en la red, ya 
sea a través de las herramientas interactivas de participación que han ido 
incorporando los medios de comunicación tradicionales ya sea a través de 
medios o plataformas digitales nativas. No es difícil estar de acuerdo con esta 
definición ya que describe tan in extensis el asunto que casi todo cabe en ella, 
desde el ciudadano que en Skup42 postea comentarios a una noticia hasta el  
usuario que sistemáticamente twitea información de actualidad sobre su barrio 
o localidad, pasando por el individuo que con su tablet o smartphone ha tenido 
la ocasión de captar en vídeo un accidente de ferrocarril del que todos los 
medios se hacen eco.  
 
Sobre quién ejerce el periodismo ciudadano, García Gordillo, Pérez Curiel, y 
Rodríguez Rey (2011), apuntan a que  

                                                
42 Una especie de red social creada por el equipo de elpais.com “donde lo que importa es el 
mensaje”, según su propia definición. 
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es una persona que desea informar a la comunidad a la que pertenece para lo cual 
emplea cualquiera de las múltiples estrategias que Internet pone a su disposición: 
escribir un blog, difundir informaciones a través de las listas de correo, desarrollar 
medios sociales hiperlocales, difundir comentarios a través de redes sociales como 
Facebook, Myspace, Twitter, etc. (García Gordillo, Pérez Curiel, y Rodríguez 
Rey, 2011, p.324)  

 
También establecen que periodista ciudadano es aquel lector de medios capaz 
de hacer llegar su opinión, historia, narración de acontecimientos o material 
gráfico de interés general a un público potencialmente amplio sin necesidad de 
que exista un editor o gatekeeper que le permita difundirlas. 
 
David Caldevilla (2011) no parece estar tan de acuerdo con tales deficiniciones  
cuando habla de la “revoución de los pseduoperiodistas”.  
 

No todos aquellos que presencian un hecho y lo publican en su perfil de la Red 
social son periodistas. (…) Hace falta un poco más para considerarlo periodismo. 
Ese peligro, esa fina línea entre el periodismo y el (en muchos casos) 
“pseudoperiodismo ciudadano” llamado también periodismo 3.0 y confundido con el 
periodismo... (David Caldevilla, 2011, p 54) 

 
Es cierto que la profesión periodística se encuentra en un momento muy 
complicado. Por un lado, las nuevas tecnologías han permitido que cualquiera 
disponga de los medios necesarios para generar y difundir información a 
través de la red, lo que ha dado lugar a nuevas formas de comunicación que 
parecen amenazar el periodismo. Por el otro, los massmedia se han visto 
obligados a reconsiderar sus modelos empresariales y profesionales para  
adaptarlos  a las  nuevas  herramientas,  generando  modos  de producción 
cada vez más acordes con las nuevas demandas y facilitando cierto feedback 
a sus lectores.  

Pero no son sólo las redes sociales en particular quienes plantean retos al 
statu quo del negocio de las noticias. Ya en 2001 Bill Kovach y Tim Rosenstiel  
presentaban argumentos que indicaban que los medios tradicionales, y por 
ende los periodistas a ellos adscritos, estaban pasando por un momento de 
transición. “Por primera vez en nuestra historia, cada vez más la noticia es 
producida fuera del periodismo, y esta nueva organización económica es 
importante”, señalaban estos autores.   

No es pues extraño que Bowman y Willys (2003) tras citar a Kovach y 
Rosenstiel  (2001) escriban que  
 

el periodismo está en un proceso de redefinición y ajustándose a las fuerzas 
perturbadoras que lo rodean. Así, no es una sorpresa que las discusiones sobre los 
foros de periodismo participativo, tales como los weblogs, se centren con 
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frecuencia en debates defensivos sobre qué es el periodismo y quiénes pueden 
llamarse legítimamente periodistas. (Bowman y Willis, 2003 p.5) 

 
Para Cebrián Herreros (2008) estos nuevos “desarrollos comunicativos” 
transforman las modalidades y el hacer de los los periodistas tradicionales y de 
sus empresas  e instituciones.  
 

Se pasa de unas redes de información y datos planteadas y desarrolladas por 
profesionales dentro de una agrupación empresarial a otras de informaciones 
personales y sociales con toda la controversia de intereses y enfrentamientos que 
se suscitan sobre su calidad y validez (Cebrian Herreros, 2008 p.346)  

 
De alguna manera y para definir el fenómeno del periodismo ciudadano que se 
da en las redes sociales, la literatura académica -y en grado sumo la 
divulgativa- acaba siempre por confrontarlo con el periodismo clásico o 
profesional, tratando de establecer hasta qué punto uno y otro cumplen con 
esos criterios de calidad y validez. 

 
2.6.1. Periodista tradicional vs. periodista ciudadano 
 
Las nuevas formas de intercambio de información de actualidad, al margen de 
cómo se las denomine, empiezan a jugar un papel importante y cada vez más 
tenido en cuenta por el negocio de las noticias y el infoentretenimiento, ya que 
los massmedia han percibido que sí juegan un papel importante para cada vez 
más ciudadanos. Al mismo tiempo estas nuevas formas de periodismo 
ciudadano son continuamente cuestionadas sobre si cumplen o no con los 
estándares profesionales mínimos que se exigen a la producción y función 
periodística, a sus textos y a los profesionales que la ejercen; es decir, a si son 
periodismo de “calidad” o incluso a si poseen el mínimo derecho a ser 
denominadas como tal. 
 
Kovach y Rosenstiel (2001) listan algunos elementos (balance, justicia, 
objetividad) con los que es preciso que el periodismo cumpla en pos de ese  
propósito de proporcionar al ciudadano la información que necesita para ser 
“libre y capaz de gobernarse a sí mismo”. Elementos que parecen evidentes, y 
que desde cualquier perspectiva de puro sentido común deberían darse en la 
profesión, como la obligación de veracidad, de disciplina de verificación, de 
control del poder, de foro para el pluralismo, la crítica y el debate, etc. 
Elementos que son básicamente los mismos que se estudiaban en las 
facultades de periodismo españolas y que formaban parte del codigo 
deontológico de la profesión, una especie de decálogo que listaba la exigencia 
de objetividad, veracidad, actualidad, coherencia, interés público, 
comprobación, contraste (de fuentes), pluralismo, equidad y rigor43.  
 

                                                
43 Este al menos era el decálogo que se estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Información de 
la U. Complutense en la década de los ’80. 
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Estos principios que se le suponen al periodismo/periodista tradicional 
deberían pues concurrir en los periodistas ciudadanos para ser definidos o 
aceptados como tales. Pero esta definición de la ‘calidad periodística’, basada 
en principios deontológicos, parecen chocar con la realidad mediática de 
nuestros días. Así, con frecuencia, se designan como ‘periodísticos’ productos 
que sólo cumplen algunas condiciones de lo noticiable: ser novedosos y 
llamativos (aquel axioma de la profesión “Hombre muerde a perro”), pero que 
obvian requisitos como veracidad, interés público, contraste o contexto. (Otro 
axioma de la profesión, aunque esta vez en clave jocosa: “No dejes que la 
verdad te estropee un buen titular”). O planteando la cuestión –la carga de la 
prueba- a la inversa: ¿por qué tendría el periodista ciudadano que cumplir este 
decálogo si ni tan siquiera el periodista tradicional lo cumple? ¿Y es suficiente 
exigir el cumplimiento de un código deontológico de la profesión para 
establecer quién pertenece a ella y quién no? 
 
Al margen de decálogos –que sonrojarían hoy hasta a los estudiantes más 
ingenuos de nuestras facultades de ciencias de la información- Rosen (2005) 
establece 10 principales diferencias44 entre dos formas de periodismo: el 
ciudadano materializado en los weblogs y el tradicional de la prensa.  

                                                
44 1.) The weblog comes out of the gift economy, whereas most (not all) of today’s journalism 
comes out of the market economy. 2.) Journalism had become the domain of professionals, and 
amateurs were sometimes welcomed into it-- as with the op-ed page. Whereas the weblog is the 
domain of amateurs and professionals are the ones being welcomed to it. 3.) In journalism since 
the mid-nineteenth century, barriers to entry have been high. With the weblog, barriers to entry are 
low: a computer, a Net connection, and a software program like Blogger or Movable Type gets you 
there. Most of the capital costs required for the weblog to “work” have been sunk into the Internet 
itself, the largest machine in the world (with the possible exception of the international phone 
system.) 4.) In the weblog world every reader is actually a writer, and you write not so much for 
"the reader" but for other writers. So every reader is a writer, yes, but every writer is also a reader 
of other weblog writers—or better be. 5.) Whereas an item of news in a newspaper or broadcast 
seeks to add itself to the public record, an entry posted in a weblog engages the public record, 
because it pulls bits and pieces from it through the device of linking. In journalism the regular way, 
we imagine the public record accumulating with each day's news-- becoming longer. In journalism 
the weblog way, we imagine the public record "tightening," its web becoming stronger, as links 
promotes linking, which produces more links. 6.) A weblog can “work” journalistically—it can be 
sustainable, enjoyable, meaningful, valuable, worth doing, and worth it to other people —if it 
reaches 50 or 100 souls who like it, use it, and communicate through it. Whereas in journalism the 
traditional way, such a small response would be seen as a failure, in journalism the weblog way 
the intensity of a small response can spell success. 7.) A weblog is like a column in a newspaper 
or magazine, sort of, but whereas a column written by twelve people makes little sense and 
wouldn’t work, a weblog written by twelve people makes perfect sense and does work. 8.) In 
journalism prior to the weblog, the journalist had an editor and the editor represented the reader. In 
journalism after the weblog, the journalists has (writerly) readers, and the readers represent an 
editor. 9.) In journalism classically understood, information flows from the press to the public. In 
the weblog world as it is coming to be understood, information flows from the public to the press. 
10.) Journalism traditionally assumes that democracy is what we have, information is what we 
seek. Whereas in the weblog world, information is what we have—it’s all around us—and 
democracy is what we seek (Rosen, 2005) 
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En base a estas diferencias que Rosen plantea entre el periodismo en los 
weblogs y el tradicional, podemos trasladar también las mismas diferencias 
entre éste último y el que se da en redes sociales como Facebook y Twitter. 

PERIODISMO TRADICIONAL  PERIODISMO CIUDADANO EN RR SS  

Surge de la economía del mercado  Surge de la economía del regalo  
Es dominio de profesionales. Los 
amateurs son eventualmente bienvenidos  

Es dominio de amateurs y los 
profesionales son los bienvenidos  

Las barreras para entrar en el periodismo 
son altas. (Costes de edición, necesidad 
de Curriculum, etc) 

Las barreras para entrar son bajas: sólo se 
necesita una conexión a Internet y 
sencillas aplicaciones  

Los periodistas escriben para los lectores  Los lectores son los escritores  
La noticia se edita, se publica, y pasa a la 
“hemeroteca” del medio 

La noticia produce enlaces, que producen 
nuevos enlaces, que promueven 
enlaces…  

Una noticia que no llega  o no interesa a 
una   gran masa de lectores no es noticia 
(fracasa). 

Si la noticia es valiosa, coherente, útil y 
sirve a los usuarios, es periodísticamente 
valida, aunque sólo llegue a unas 50 ó 100  
personas. 

Una noticia escrita por doce periodistas no 
tiene sentido y no funciona.  

Una notica co-escrita por doce personas 
tiene      mucho sentido y funciona.  

Los periodistas están sometidos a los 
editores, que representan 
(supuestamente) el interés de  los 
lectores. 

Los periodistas tienen a sus lectores-
redactores, que actúan de alguna manera 
como editores (deciden ellos mismos si la 
noticia tiene interés)  

La información fluye del medio de prensa 
al público.  

La información fluye del público al público 
y a veces salta a los medios. 

Se asume que la democracia es lo que ya 
tenemos, y la información es lo que 
buscamos.  

La información es lo que tenemos -está 
por todas partes- y la democracia es lo 
que buscamos. 

	  
Fig.2:	   Tabla	   de	   diferencias	   entre	   el	   periodista	   tradicional	   y	   el	   periodista	   ciudadanos	   de	   las	  
redes	  sociales	  en	  base	  a	  las	  diferencias	  que	  establece	  Rosen.	  Fuente:	  Traducción	  y	  elaboración	  
propia.	  
 
Para Bowman y Willys (2003) la diferencia más obvia entre el periodismo 
ciudadano o participativo y el periodismo tradicional está en sus estructuras y 
en su organización. Los medios tradicionales son entidades empresariales 
jerárquicas, con un determinado modelo de negocio que se concentra en la 
distribución y en la publicidad dirigida, y que “valoran el riguroso flujo de 
trabajo editorial, la rentabilidad y la integridad. El periodismo participativo es 
creado por comunidades en red que valoran la conversación, la colaboración y 
el igualitarismo por encima de la rentabilidad”. (Bowman y Willys 2003, p.13) 
 
Gillmore (2006) habla de que la colisión entre periodismo y tecnología está 
teniendo grandes y graves consecuencias sobre 3 estructuras: los periodistas, 
los medios y las audiencias. “The evidence seems persuasive that something 
big is happening (…) and Journalists are beginning to get it”, escribe. 
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The Internet is the most important medium since the printing press. It subsumes all 
that has come before and is, in the most fundamental way, transformative. When 
anyone can be a writer, in the largest sense and for a global audience, many of us 
will be. The Net is overturning so many of the things we’ve assumed about media 
and business models that we can scarcely keep up with the changes; it’s difficult to 
maintain perspective amid the shift from a top-down hierarchy to something vastly 
more democratic and, yes, messy. But we have to try, and nowhere is that more 
essential than in that oldest form of information: the news. (Gillmore 2006, p. 232) 

 
Sin embargo Gillmore opina que los grandes medios y muchos periodistas no 
parecen darse cuenta de este fenómeno emergente: algunos ejecutivos de la 
industria de la tecnología y algunos public-relations comienzan a entenderlo, 
algunos políticos están empezando a experimentar el poder de sus bases, 
“pero la industria está lamentablemente muy por detrás de los tiempos”. Quizá 
se han apercibido del peligro de que muchísima gente tenga una opinión bien 
formada -y que la haga pública- sobre lo que hacen los tradicionales 
newsmakers, y que esta opinión sea cada vez más crítica, pero no acaban de 
reaccionar.  
 

I’m still not convinced that Big Media is doing the most important thing: listening. 
We are still in a top-down mode and don’t realize that the conversation is more 
important than our pronouncements. I see progress, but not enough. Newsmakers 
are not much further along in understanding what’s happening to them in this new 
world of communications. Nor have they used the tools that would help them deal 
with the public, including the news media, more effectively. (Gillmore 2006, pag. 
236) 

 
Elvira García de Torres (2011) y otros autores parecen estar de acuerdo en 
que los gatekeepers (los tradicionales editores de los massmedia y por 
ampliación los periodistas tradicionales) son cada vez más ineficientes a la 
hora de procesar todo la enorme masa de información que interesa a los 
nuevos usuarios de noticias. 
 

Gatewatching appears to be inefficient in processing massive data, and there is no 
more gatekeeping (Bruns, 2008, Singer, 2007, Kovak and Rosenstiel, 1999). As a 
consequence, new roles are being defined to "help the people with the best stories 
tell them to the world", namely "Community manager" and "curator". The British 
Broadcasting Corporation (BBC is to close "Have your say", as they plan to 
integrate User-Generated Content within the news stories; the notion that every 
journalist should be a Social Media Editor is expanding. (García de Torres, 2011, 
p.3) 

 
Óscar Espiritusanto prefiere abogar, más que por una dicotomía periodista 
profesional –ciudadano, por un entendimiento entre ambos: por una especie de  
“Pro-am”. 
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¿Por qué no experimentar con las nuevas posibilidades comunicativas e 
informativas que tienen actualmente los periodistas profesionales y los periodistas 
ciudadanos? El binomio profesional-amateur funcionará siempre que estemos 
dispuestos a colaborar con una mentalidad abierta y a explorar nuevas formas de 
comunicación. Tal vez podríamos aplicar ideas culinarias al periodismo siguiendo 
los pasos de Ferran Adrià y «deconstruir»: deshacer analíticamente los elementos 
que constituyen una estructura conceptual y volver a repensarlo todo. ¿Debemos 
aplicar nuevas recetas ya que contamos con nuevos ingredientes? Sin lugar a 
dudas sería interesante deconstruir la profesión periodística, el concepto de 
periodista y la participación. (Espiritusanto, 2011 p.18)  

 
Cabe pues plantearse cómo reconocer al verdadero periodista, ese digno 
heredero de Dewey, ese periodista de calidad, entre tanto marasmo, y cuáles 
deben ser sus atributos no sólo teóricos sino aplicables a los parámetros del 
periodismo real que en este momento llega a la audiencia a través de los 
medios tradicionales, de la prensa digital y por supuesto de las redes sociales.  
 
 
2.6.2. El periodista ciudadano en las redes: capacidades, 
motivaciones e interacciones informativas 
 
Al margen de diquisiciones sobre si el periodista ciudadano es sensu stricto un 
“periodista”, lo que sí parece cierto es que el periodismo ciudadano en redes 
sociales se parece mucho al periodismo colaborativo y al periodismo 
participativo. Entenderíamos así al ‘periodista colaborativo’ como aquel 
sujeto que produce información para las redes sociales, sin ningún otro tipo de 
intermediario,  poniendo en valor la interacción mediante la apertura de su 
información a comentarios y respuestas por parte del resto de usuarios antes 
que a la información en sí misma. 
 
Para el profesor Flores Vivar (2011) el periodista colaborativo tendría la 
característica de trabajar sin jerarquización en la creación y en el desarrollo de 
los productos informativos, de una manera democratizada y democratizadora, 
favoreciendo la participación de un variado y numeroso grupo de internautas y 
la interrelación de fuentes y de informadores de manera horizontal. Sería 
también muy semejante al ‘periodista participativo’ (‘participatory journalism’, 
también denominado ‘grassroots journalism’, Gillmor, 2001). Para Bowman y 
Willis (2003) el periodista participativo se describiría como “un ciudadano o 
grupo de ciudadanos, que desempeña un rol activo en los procesos de 
recopilación, cobertura, análisis y difusión de noticias o información”. La 
finalidad de esa participación sería la de “proporcionar la información 
independiente, fiable, precisa, plural y relevante que requiere toda sociedad 
democrática” (Bowman y Willis, 2003, p.6). 
 

El periodismo participativo es un fenómeno emergente que se produce de la base 
hacia arriba y en el cual hay poca o ninguna supervisión o flujo de trabajo 
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periodístico formal de un cuerpo administrativo. (…) La fluidez de esta 
aproximación pone más énfasis en la publicación de la información que en el filtro. 
Las conversaciones se dan en la comunidad para que todos las vean. En 
contraste, las organizaciones tradicionales de noticias son establecidas para filtrar 
la información antes de que esta sea publicada. Puede haber cierta colaboración 
entre editores y reporteros, pero los debates no son abiertos al escrutinio o a la 
inclusión del público.  (Bowman y Willis 2003 p.8) 

	  
Para estos autores no hay evidencia de que el periodismo participativo tenga 
necesidad de ‘periodistas entrenados’ para ser mediadores o facilitadores, y 
“gran cantidad de weblogs, de foros y comunidades en línea parecen funcionar 
efectivamente sin uno”.  (Bowman y Willis, 2003 p.10) 
 
De lo que no hay duda es de que la co-participación (en el sentido también de 
‘compartir’) es un componente fundamental del nuevo periodismo que se da en 
las redes, y que tiene su origen –según estos autores- en los grupos de 
discusión (‘newsgroups’), las listas de correo y los tableros de mensajes 
(‘bulletin boards’), predecesores de los foros, los weblogs y las comunidades 
virtuales colaborativas de hoy.  
 
Pero además este periodismo ciudadano tendría que ser fiable, preciso, plural 
y relevante, de tal modo que se le exigirían criterios de calidad similares a los 
del periodismo tradicional. La diferencia estribaría, entre otras cosas, en que 
los criterios de selección de la noticias y los de verificación no estarían en 
manos de los gatekeepers sino en manos de los lectores y ususarios, que a 
través de la valoración positiva –o negativa- de la información o noticia primera 
(el “cannon”) le daría carta de naturaleza “periodística” o noticiosa. Los 
usuarios-editores decicidirían colectivamente si la noticia reúne los criterios 
validos para considerarla como tal.  
	  

It boils down to something simple: readers (or viewers or listeners) collectively know 
more than media professionals do. This is true by definition: they are many, and we 
are often just one. We need to recognize and, in the best sense of the word, use 
their knowledge. If we don’t, our former audience will bolt when they realize they 
don’t have to settle for half-baked coverage; they can come into the kitchen 
themselves. (Gillmore, 2006 p.243)  

 
En las redes sociales aparecen formas distintas y alternativas de editar, 
verificar, clasificar, ordenar o enlazar, y es toda la comunidad de periodistas 
ciudadanos quien se encarga ahora de hacerlo. 
	  

En los foros de discusión y weblogs, el acto de verificación es una actividad 
frecuente. La publicación inicial en cualquier forma comienza con un enlace a una 
historia, seguido por una declaración que cuestiona la validez de varios hechos. Lo 
que sigue es un esfuerzo de la comunidad por descubrir la verdad. (…) Este es el 
periodismo del mañana. Una especie de alianza entre profesionales y las legiones 
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de aficionados talentosos que pueden ayudarnos a entender las cosas. Es un 
desarrollo positivo que todavía estamos tratando de entender. (Bowman y Willis, 
2003  p.35)  

 
Pero no sólo se colabora intercambiando información de hechos y noticias sino 
que se brinda a todos los participantes la posibilidad de que asuman los roles 
de periodista, editor, creador de contenido, escritor, crítico, fotógrafo, 
videocreador, caricaturista, comentarista, documentador, administrador del 
conocimiento e incluso anunciante. Y nadie pone en duda –al menos ex ante- 
la capacidad de todos los participantes para asumir estos roles en un monento 
u otro de la interacción, y en una dinámica que está marcada casi siempre por 
el respeto y la tolerancia.  
	  

Con la web 2.0 se superan las concepciones restrictivas de la información 
tradicional. De entrada, aparecen unas transformaciones de la perspectiva del 
mundo: de la visión desde el poder de los medios, de las empresas y de las 
instituciones se pasa a la visión desde el interior de la sociedad civil. Son los 
propios usuarios los que establecen los criterios de selección, valoración y 
tratamientos, lo que les resulta interesante y aquello que no les merece la pena 
abordar. Si el poder de la información pertenecía en la web 1.0 a unos pocos, 
ahora se extiende a la sociedad. Se salta del privilegio de unos pocos al de 
muchos.  (Cebrian Herreros, 2011 p.346) 

 
¿Pero cómo son estos nuevos  periodistas ciudadanos, por qué participan en 
la creación y difuminación de información y noticias y qué reglas tácitas 
acatan, si es que lo hacen? ¿Qué motiva a las antaño audiencias pasivas, al 
‘rebaño desalentado’ (Chomsky, 1998), -o a una parte de él- a adoptar nuevos 
roles (al margen de la indiscutible factibilidad tecnológica) y a empoderarse del 
discurso informativo y del ‘negocio de la noticia’? 
 
Bowman y Willis (2003) indican que la web ha permitido a sus usuarios crear, 
incrementar o renovar su ‘capital social’. Las comunidades virtuales son 
extensiones de nuestras redes sociales reales “y como en cualquier sistema 
social, buscar nuestras motivaciones nos ayuda a entender y confiar en el 
sistema así como a encontrar nuestro lugar en él”.  (Bowman y Willis 2003, p. 
40) 
 
Para estos autores participamos en las redes sociales virtuales: 1) Para ganar 
estatus o construir reputación en una comunidad. Buscamos el reconocimiento 
social porque es una forma de auto-gratificación;  2) Para crear conexiones 
con otras personas que tienen intereses similares a los nuestros;  3) Para 
otorgarle sentido a lo que ocurre en nuestro entorno y entenderlo45; 4) Para 

                                                
45 Enfrentados con un abrumador flujo de información de un masivo número de fuentes, la gente 
está yendo cada vez más a las comunidades en línea para aprender a darle sentido a las cosas. 
Además, la proliferación de contenido corporativo en los medios y los mecanismos sofisticados 
que utilizan las fuentes (como políticos y empresarios) para ‘sesgarlos’ dejan con frecuencia a su 
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informar y ser informado, sobre todo de temas que no cubre la agenda setting 
de los medios tradicionales46; 5) Para entretener y ser entretenido, y 
finalmente, 6) Para crear47.  
	  
Para Espiritusanto,  
 

Los usuarios pueden participar por una cuestión de ego, estatus o reputación 
dentro de una comunidad o un medio, así como para crear conexiones con otros 
autores o audiencias, para crecer en lo profesional o en lo personal, para tener 
impacto y amplificación de las historias que les interesan, por un intercambio de 
conocimiento, por solidaridad o de manera altruista para defender una causa o una 
posición, o incluso para conseguir una remuneración de su contenido. 
(Espiritusanto, 2011 p.15) 

 
En las redes sociales cohexisten diferentes niveles de participación del 
usuario: algunos se limitan a decir “me gusta” en una noticia o información 
posteada por terceros, otras la comentan, la contestan o la retwitean, y otros la 
amplian, reescriben y comparten, y a veces algunos de ellos la votan en los 
diferentes sistemas de jerarquización de noticias (Digg, Menéame, etc.) o la 
marcan como #hashtag. Todos ellos están asumiendo los viejos roles del 
periodismo en mayor o menor medida y realizando una labor que hasta ahora 
correspondía al periodista tradicional y al editor-in-chief.  

 
En un grado de implicación mayor los ciudadanos se pueden convertir en vigilantes 
de los gobiernos y los medios de comunicación. Se trata de periodistas ciudadanos 
comprometidos con una situación de injusticia, censura, etc. Estos usuarios suelen 
tener un mayor conocimiento sobre el uso de las herramientas de participación y la 
tecnología. En general, se trata de activistas y periodistas ciudadanos que saben 
cómo hacer llegar la información de una situación concreta a la agenda 
internacional”. (Espiritusanto, 2011 p.16) 

 
Los periodistas ciudadanos en las redes sociales, sean las razones de su 

                                                                                                                                                  
audiencia masiva buscando sentido a las noticias y preguntándose de qué va todo eso. (Bowman 
y Willis, 2003  p.42) 
46 Los participantes en los foros de discusión, weblogs y comunidades de publicación colaborativa 
también juegan un papel de editores de ‘medios ligeros’, que suministran sin mayor costo noticias, 
información, y consejos que normalmente no se encuentran en los medios tradicionales. Cada cual 
en Internet es un experto potencial en algún tema —desde de dulces antiguos hasta técnicas de 
fotografía digital o agujeros causados por gusanos — y esas formas participativas son excelentes 
lugares para encontrar no solo información rara y oscura, sino comentarios que podrían ser muy 
controvertidos para los medios tradicionales. (Bowman y Willis, 2003 p.43) 
47 Aquellos que participan en línea usualmente crean contenido para informar y entretener a otros. 
Pero crear también construye autoestima y, desde el punto de vista de Maslow, es un acto de 
autorrealización. Derivamos satisfacción del acto de la creación. “El cinco por ciento de la 
población (probablemente incluso menos) puede crear. Los otros ven, escuchan, leen, consumen. 
Creo que uno de los destinos de la tecnología digital es hacer posible que el otro 95 por ciento 
exprese su creatividad de alguna manera. (Bowman y Willis 2003  pp.43-44) 
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partipación variopintas, son autosuficientes y participativos, son críticos pero 
también tolerantes con las opiniones ajenas. De alguna manera todos parecen 
observar ciertas reglas marcadas por el respeto, la confianza y un profundo 
sentido democrático de la comunidad. Para Gillmore (2006) las reglas por las 
que se rige este periodista ciudadano emanan de la propia comunidad de 
usuarios, se co-crean y co-poseen, y como en todo sistema social los propios 
usuarios establecen los límites de lo que es apropiado y permisible. Son 
individuos democráticos que operan en situaciones donde la confianza se 
construye, y donde un usuario se gana la credibilidad de otros a través de su 
comportamiento tanto como de la información que suministra.  

	  
Se asume que el mundo está lleno en su mayoría de gente razonable y que 
colectivamente pueden llegar tarde o temprano a una conclusión razonable, “a 
pesar de los peores esfuerzos de unos pocos provocadores”, como podría 
resumirse el pensamiento del cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales. 
 
	  

2.7. El problema de las fuentes y la veracidad. Límites y 
críticas al periodismo ciudadano 
 
2.7.1. Del gatekeeping al gatewatching o First filter then 
publish vs. first publish then filter 

¿A qué periodismo nos enfrentamos entonces en las redes sociales ?... Algo 
que no cumple con los valores-noticia tradicionales de los media ¿puede ser 
noticia? ¿Un ciudadano no profesional puede ser periodista? ¿Un discurso 
minoritario o trivial puede ser información de actualidad? ¿Los contenidos 
creados por amateurs y aficionados tiene valor para las audiencias?  

Pero, ¿y si los contenidos generados por “aficionados” no sólo no son 
información ni noticia sino que además ponen en peligro la ‘veracidad’ de la 
información canónica?... Y si esto es así, ¿hay algún límite a este 
“pseudoperiodismo” que practican los ciudadanos en las redes sociales y por 
extensión en Internet? 

Las diferencias entre los massmedia journalist y la nueva generación de 
ciudadanos periodistas se recrudecen a la hora de decidir quién tiene el 
monopolio de lo que es noticia y quién es una fuente fiable en su producción y 
diseminación. Las nuevas prácticas del gatewatching cuestionan la exclusiva 
capacidad de los medios tradicionales de decidir el estatus de la información y 
de la noticia. Los bloggers y las comunidades en línea de creadores y 
comentaristas que pueden informar de las noticias de primera mano, pero 
también hacer de curadores y evaluar las informaciones proporcionadas por 
fuentes oficiales,  trastocan los modelos de comunicación de actualidad a los 
que estábamos acostumbrados. 
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Las redes sociales comparten y comentan información que llega de los media, 
pero también pueden desacreditar no sólo esas noticias, sino cuestionar que 
esos mismos medios estén contando “toda la verdad”. Cuando cientos de 
periodistas ciudadanos acusan a un ministro de plagio mientras los medios 
oficiales han acallado la noticia o cuando miles de twiteros publican la 
comprometida foto de un monarca europeo cuando la prensa oficial se ha 
auto-censurado, no sólo están informando sino que también están poniendo en 
entredicho la tradicional función de gatekeeping de la prensa. Cuando cada 
vez más gente se entera del número de víctimas de una guerra o catástrofe a 
través de Twitter –mientras los medios de prestigio juegan con las estadísticas-
¿cómo pueden los media pretender que son los únicos garantes de las fuentes 
y de la veracidad de la noticia?  
 
La amplia disponibilidad de plataformas de medios sociales que funcionan en 
tiempo casi real, acelerando el ciclo de vida de las noticias, trae como 
resultado la ruptura definitiva de los modelos periodísticos tradicionales del 
gatekeeping  y su consecuente desplazamiento hacia el gatewatching. 
 

Gatekeeping processes can be distinguished at three different stages of the 
journalistic process: input, output, and response. At the input stage, journalists 
themselves pre-select those news stories which they believe to be worthy of 
investigation and coverage. (…) At the output stage, editors select from the total 
amount of material generated by journalists and reporters only those stories which 
they deem to be of greatest importance to their audiences, which suit the available 
space within papers and bulletins, and which fit the general news areas expected to 
be covered by the publication (politics, economy, sports, human interest…). At the 
response stage, finally, a small selection of audience responses are chosen for 
inclusion in the following day’s paper or for on-air broadcast – if a space for such 
audience responses is provided at all. Overall, then, the newshole is almost entirely 
closed to direct audience participation and contribution, and journalists and editors 
maintain total control. (Bruns, 2011 p.119) 

 
La capacidad autoatribuida de los periodistas, los editores y los media de filtrar 
la información para decidir finalmente qué será publicado como noticia choca 
en primer lugar con la realidad de la web, que permite a los ciudadanos 
conectarse directamente con la instituciones tradicionalmente generadoras de 
contenidos noticiables (gobiernos, partidos políticos, compañías, ONG,s etc.) y 
tener acceso a sus declaraciones y notas de prensa, por ejemplo, y además 
distribuirlas y comentarlas. Estas prácticas, que a lo mejor no pueden ser 
consideradas como periodismo ortodoxo, tampoco se diferencian mucho de 
“the random acts of journalism” como los describe J.D. Lassica. (Lasica, 
2003a)  
 

Suggest to an old-school journalist that blogs have anything to do with journalism 
and you’ll be met with howls of derision. Amateur bloggers typically have no 
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editorial oversight, no training in the craft, and no respect for the news media’s rules 
and standards. Does the free-for-all renegade publishing form known as blogging 
really have anything to do with journalism? Well, yes. (…) It is a journalism of a 
different sort, one not tightly confined by the profession’s traditions and values. 
Mainstream news operations are businesses supported by advertising. As 
hierarchical organizations, they value smooth production workflows, profitability and 
rigorous editorial standards. Weblogs adhere to a different set of values. Bloggers 
value informal conversation, egalitarianism, subjective points of view and colorful 
writing over profits, central control, objectivity and filtered prose. (Lasica, 2003b) 
 

Clay Shirky (2002) popularizó la expresión ‘publish, then filter’ oponiéndola a la 
dinámica de ‘filtra primero y luego publica’ de los media tradicionales.  

The order of things in broadcast is ‘filter, then publish’. The order in communities is 
‘publish, then filter’. If you go to a dinner party, you don’t submit your potential 
comments to the hosts, so that they can tell you which ones are good enough to air 
before the group, but this is how broadcast works every day. Writers submit their 
stories in advance, to be edited or rejected before the public ever sees them. 
Participants in a community, by contrast, say what they have to say, and the good is 
sorted from the mediocre after the fact.  (Clay Shirky, 2002)   
 

Sin duda esto llevaría a un especie de "amateurización masiva" (Shirky, 2008; 
Bruns, 2011) que haría necesario plantearse cuáles son ahora las credenciales 
que hacen de alguien un “periodista”. 

With blogging and photo-sharing websites, anyone can publish an article or photo 
that they have created. This creates a mass amateurization of journalism and 
photography, requiring a new definition of what credentials make someone a 
journalist, photographer, or news reporter. This mass amateurization threatens to 
change the way news is spread throughout different media outlets. (Bruns, 2011 
p.120)  

Mucha gente –y no solo periodistas tradicionales- desdeñan a los bloggers y a 
los periodistas ciudadanos que florecen en Facebook y en Twitter, 
describiéndolos como no profesionales o no cualificados y como amateurs con 
intereses propios. Una objeción típica a esta ‘amateurización’ de la noticia es 
pretender que al menos los periodistas y sus editores saben distinguir lo que 
es una información de calidad o un texto bien redactado de la simple basura, y 
por tanto pueden “recomendar su lectura” por medio de su publicación y 
difusión. Pero esto que parece a priori tan “razonable”, que los profesionales 
tiene mejor criterio y discernimiento y saben separar la paja del grano, choca 
con la realidad de miles de blogs con enormes audiencias o con el éxito de 
muchos periodistas ciudadanos en sus redes sociales, con miles de amigos, 
fans y seguidores.  

Una enorme  mayoría de blogs, posts y tweets se publican sin la revisión de un 
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editor o gatekeeper, y muchas gente los lee, sigue y comenta porque 
simplemente siente confianza en lo que dice ese periodista ciudadano o 
porque sigue las recomendaciones de la gente que conoce, o porque mira sus 
indicadores de reputación o el ranking en el que los propios lectores lo han 
colocado. Y ocurre que estos mismos bloggers y ‘periodistas de las redes’  que 
confían unos en otros, se leen mutuamente y se difunden, ven a los medios de 
comunicación como un club elitista que antepone su propio interés y 
supervivencia económica a la responsabilidad social de una prensa más libre y 
democrática.  

Shirky (2008) sugiere que los principales medios de comunicación, además, no 
quieren o pueden entender que a pesar de la falta de habilidad o formación 
profesional de un ciudadano, es la propia red la que actúa como mecanismo 
de edición y filtro, con la diferencia de que "el juicio editorial se aplica al final”, 
después de publicada la información, y no antes, en una dinámica donde las 
audiencias no sólo crean y difunden noticias sino que también las curan y  
“editan”, erigiéndose en nuevos vigilantes, en gatewatchers. 

News users engaged in organising and ‘curating’ the flood of available news stories 
and newsworthy information which is now available from a multitude of channels 
have no ability to keep – to control – the gates of any of these channels, of course; 
however, what they are able to do is to participate in a distributed and loosely 
organised effort to watch – to keep track of – what information passes through 
these channels: what press statements are made by public actors, what reports are 
published by academic researchers or industry organisations, what interventions 
are made by lobbyists and politicians. Such gatewatching activities are far from 
new, but by transitioning from a select few journalists with privileged access to key 
sources to a widespread crowdsourcing effort involving a multitude of users with 
diverse interests, a much broader range of topics can be addressed, and a much 
larger number of potentially newsworthy stories can be highlighted. (Bruns, 2011 
pp.121-122)  

Es posible que los periodistas ciudadanos, como gatewatchers, focalicen su 
tarea en publicar, contextualizar y difundir información ya existente antes que 
desarrollar nuevo material periodístico, pero en este sentido su tarea no es 
muy diferente ni a la de los editores ni a la de muchos periodistas, que ven 
como sus habilidades redaccionales se centran en muchos casos en re-escribir 
las notas de prensa que llegan de agencias de noticias o directamente de los 
departamentos de comunicación de gobiernos, instituciones, ONG,s, 
compañías y partidos políticos. La críticas al periodismo ciudadano podrían 
pues extrapolarse al periodismo tradicional, con la diferencia de que, al menos, 
los periodistas ciudadanos no se arrogan la función de poseer el monopolio de 
la verdad ni exigen el estatus de ser los únicos creadores de la correcta 
agenda de las noticias de calidad. 
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Social media platforms such as Facebook and Twitter serve to further accelerate 
the speed with which news stories are shared, debated, and sometimes debunked; 
they make it ever more difficult for any one news organisation to claim ownership of 
a story or maintain a news agenda; they act as a channel for more or less public, 
immediate conversations between participating journalists, news users and other 
public actors associated with a story; and in doing so they provide a vital and visible 
new space for public exchanges about the news, outside of the control of any 
traditional news organisation. (Bruns, 2011 p.127) 

 
Tal vez lo más notable de los medios sociales como un espacio para la 
curación, cobertura de noticias y colaboración, sea su propia naturaleza de 
medio operado por ciudadanos ajenos a la industria del periodismo. Así, las 
voces disidentes y las opiniones contrarias son bastante habituales y muy rara 
vez se las silencia; los distintos puntos de vista son discutidos y en general las 
nuevas aportaciones son tenidas en cuenta o al menos no censuradas a priori.  
 
Pero, podemos establecer que la mera polifonía de voces de las multitudes 
inteligentes que pueblan las redes, o el que ahora no sean exclusivamente los 
editores de los medios quienes establezcan los criterios de veracidad, o 
quienes decidan cuáles y cuántas fuentes hay que contrastar primero, ¿es 
garantía suficiente de la veracidad de la información que se distribuye en las 
redes?  
 
 
2.7.2. El problema de las fuentes y la veracidad 
 
En el prólogo a la compilación de Espiritusanto (2011) “Periodismo 
Ciudadano”, Howard Rheingold advierte que  
 

existen considerables peligros, así como oportunidades en la naciente era del 
periodismo ciudadano. Los periodistas no son solo reporteros que tuitean desde 
una manifestación o publican fotos de sucesos o eventos potencialmente 
noticiosos. Los periodistas trabajan fundamentalmente para verificar la información 
y las pistas que reciben de los ciudadanos. No hay garantía de que la información 
que llega de primera mano sobre una noticia sea cierta. La verificación de la 
información recibida se ha convertido en una labor incluso más importante que la 
fuente de la noticia, puesto que ahora esa fuente puede ser cualquier ciudadano 
desconocido, en lugar de un famoso periodista. (Espiritusanto (2011 p.viii) 

Sin duda el periodismo ciudadano despierta inquietudes sobre su precisión, 
veracidad y rigor, “y está por probar la eficiencia del criterio social como filtro 
de calidad periodística y de los intentos de manipulación de hechos e ideas” 
(Varela, 2005). 

Si ya no importa tanto la fuente, y le otorgamos en las redes la misma 
credibilidad a un ministro que twitea sus 140 caracteres que a un periodista 
que distribuye en Facebook la misma noticia que ha publicado un diario, y 
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similar confianza depositamos en uno de los muchos amigos que tenemos 
agregados en Twitter, y si además dudamos más del ministro y del periodista 
que del amigo, ¿cómo establer la veracidad del storytelling de unos y otros? 
 
El criterio de veracidad siempre ha estado ligado en los medios oficiales 
tanto al de ‘fuente fiable’ u oficial como al de ‘información veraz’ o verificable 
más que verdadera.  La tradicional relación entre prensa, poder y anunciante 
ha establecido una especie de entente entre ellos, de tal modo que todo lo que 
aparece en la prensa, “en negro sobre blanco”, es veraz, al igual que es veraz 
toda la información que emana de un organismo de la administración, o que es 
veraz un informe económico de una entidad financiara. La entidad es fuente 
contrastada para el medio, igual que el medio es un vehículo adecuado para el 
advertisement de la entidad. La nota de prensa que emana de un partido 
político parece ser veraz para el medio, ya que éste la publica tal cual, bien es 
verdad que citando la fuente. En la prensa, el criterio de veracidad parece 
estar estrechamente vinculado al de fuente, y se presupone como creíble a la 
fuente sin mayor cuestionamiento de la información que de ella emana. O por 
el contrario, si la fuente es hostil al medio u opuesta ideológicamente, o 
median razones económicas o publicitarias de diversa etiología, la fuente pasa 
a ser desacreditada por el medio al margen de la veracidad de sus enunciados 
informativos. 
 
En la mayoría de los medios se da simplemente por veraz la información 
dependiendo de la fuente. (Las agencias de prensa se limitan a re-redactar los 
press release que les llegan de instituciones o de empresas, y los medios que 
las publican citan como fuente a la propia agencia). Y si en esto el periodista 
ciudadano hace igual –cree lo que le cuenta su amigo en Facebook o en 
Twitter, y para él el amigo es fuente fiable- su comportamiento es bien similar 
al del periodista o editor que hacen cosa muy semejante. Pero además el 
usuario de Facebook que “cree” lo que le cuenta su amigo, puede ver 
cuestionada su creencia por otros usuarios, que ya no confían tanto en el 
amigo del primero, y abren la puerta a una suerte de verificación y a una 
dinámica de cuestionamiento de lo que se suponía veraz que en muchas 
ocasiones, y por contrastación, puede conducir a la verdad.  
 
Como lo explicita Gillmore: 
 

In doing homework, one of the most crucial exercises is to consider the source. 
Good journalists know this as a matter of practice. We don’t pick a random 
bystander and assume he’s an expert on, say, nuclear power. And we’d laugh out 
loud at the notion of reading some anonymous Net posting and using it as the 
factual basis for an article—at least I would. What do these examples suggest? 
People reading comments on discussion boards would be wise to question the 
veracity of a commenter whenever they aren’t absolutely sure where the posting is 
coming from. (Gillmore, 2006 p.174)  
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En los medios sociales la fuente ya no es veraz por ser oficial, o fuente 
tradicionalmente veraz, y lo veraz ya no lo es siemplemente por ser verificable 
con respecto a las fuentes, sino porque después de una determinda secuencia 
conversacional de intercambio de información se puede llegar a considerar que 
lo que se cuenta –la información- es verdadera. En la prensa tradicional la 
verdad es un constructo que se maneja poco, no es un criterio periodístico; 
mientras que para el ciudadano, en cambio, la verdad es importante, y a esa 
verdad se llega a través de un proceso de curación y gatewatching. 
 
La realidad de muchos medios de comunicación –escribe Diaz Noci- muestra 
un panorama no muy alentador.  
 

Es cierto que la web 2.0 teóricamente concede un nuevo protagonismo a la 
conversación social. Pero es más cuestionable por ejemplo que el estado actual de 
los medios digitales, especialmente el de aquellas cabeceras que por provenir de 
diarios impresos de prestigio serían de referencia, nos dibuje una mayor calidad del 
debate. (Díaz Noci, 2010 p.563) 

 
Para Gillmore (2003) la cuestión de la verdad (a question of trust) es básica.  
Y no importa si estamos hablando de periodismo tradicional o de periodismo 
ciudadano; “Using the tools of multidirectional journalism doesn’t mean we 
have to cross ethical lines”.   
 

No matter which tools and technologies we embrace, we must maintain core 
principles, including fairness, accuracy, and thoroughness. These are not 
afterthoughts. They are essential if professional journalism expects to survive. Even 
as we listen better to our former audience and converse more freely, we are still 
obliged to gather as many facts as possible. We are obliged to be fair. We are 
obliged to correct our mistakes. Fortunately, it turns out that we’ll be even better  
equipped to maintain those principles if we listen and participate in the 
conversation. (Gillmore, 2003 p.236) 

 
García de Torres (1997) establece que la comunicación en internet ya no 
pertecenece al ámbito de lo alocutorio -donde el modelo de alocución 
representaría la distribución de información desde un centro y 
simultáneamente a muchos receptores (comunicación unidireccional)- si no al 
de consulta, donde una persona busca información. También estaríamos 
frente a un modelo conversacional, donde a través de la interacción directa 
entre individuos, evitando un núcleo central, se establecen los contenidos y 
temas, el momento y el lugar. Las redes sociales, al facilitar la transformación 
de los flujos tradicionales alocutorios en consultivos y conversacionales, y al 
depender la información del contexto de recepción, puede llevar a que “un 
mismo mensaje pueda ser considerado informativo o desinformativo”, o a que 
un mismo mensaje pueda ser considerado verdad o no, rumor o noticia, según 
lo que cada cual considere como información.  
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La interactividad mina la posición del periodismo. Al pasar del énfasis del modelo 
de alocución al modelo de consulta, es decir de la diseminación directa a la 
búsqueda de información, es en el receptor en quien recae la tarea de selección, 
de manera que el periodismo instrumental puede sustituir al periodismo orientativo. 
(García de Torres, 1997 p.119) 

 
Los debates centradados en si el periodismo ciudadano es periodismo y ha de 
ser considerado como tal, se enriquecen ahora –o se recrudecen- con las 
disquisiciones sobre si es veraz. Si como establece Martínez Albertos (2005) la 
información veraz -o información técnicamente correcta- tiene lugar cuando el 
mensaje cumple, acumulativamente, tres condiciones: es una noticia 
debidamente deslindada de las intenciones de la fuente, es una noticia 
rigurosamente verificada y es una noticia adecuadamente contextualizada, la 
pregunta aquí sería si el periodismo ciudadano está en condiciones de 
respetar estas normas inseparables del propio concepto clásico de periodismo, 
pero también si el periodismo profesional, tal como lo conocemos hoy, las 
cumple de igual manera48.  
 
En el caso del periodismo ciudadano corresponde a aquellos usuarios 
Emerecs implicados en el proceso de recogida, análisis, co-creación y difusión 
de la información el ganarse la credibilidad del resto de los usuarios, que serán 
quienes establezcan sus propios criterios de veracidad y de verdad.  
 
 
2.7.3. Los límites al periodismo ciudadano. Críticas y situación 
normativa 
 
Las nuevas formas relacionales y comunicativas desarrolladas a través de las 
redes sociales nos sitúan ante una nueva fase que Campos Freire califica 
como postmediática: “una sociedad de servicios acelerada, en la que la 
atención aparece segmentada, personalizada, instantánea, diluida, 
convergente, transparente, flexible, liviana, conversacional, interconectada y 
abocada a la colaboración pero también a la trivialización”  (Campos Freire, 
2008 p.32) 
 
La trivilización de contenidos y la distorsión de la realidad se suman al 
rumor, a la falta de contrastación de las fuentes, a lo meramente anecdótico o 
liviano y a la carencia de veracidad con las que habitualmente se anatemiza al 
periodista ciudadano y a su contexto en las redes sociales. Se establece, no se 
sabe si como eximente o como agravante, que la rapidez con la que se 
diseminan las noticias en Internet, donde “lies spread quickly and can do 
enormous damage before the truth catches up” (Gillmore, 2003), y el acento en 
el first publish, anulan la reflexión ex ante sobre la necesidad de una 

                                                
48 El caso de Jayson Blair, quien construyó estupendas noticias fictíceas para The New York Times, 
le ha hecho un daño irreparable a la profesión. 
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determinada práctica deontológica. Práctica a la que deberían ceñirse también 
los periodistas ciudadanos, toda vez que ejercen como tales y ya no sólo como 
ciudadanos. En cualquier caso se plantea si una cierta ética de la profesión 
debería ser exigida también a profanos y amateurs. 
 
Gillmore (2003), en el Capítulo IX de We Media, que justamente titula Trolls, 
Spin, and the Boundaries of Trust, escribe: 
 

Technology has given us a world in which almost anyone can publish a credible-
looking web page. Anyone with a computer or a cell phone can post in online 
forums. Anyone with a moderate amount of skill with Photoshop or other image 
manipulation software can distort reality. (Gillmore, 2003 p.174) 

 
La manipulación de imágenes y contenidos, esa unfair play de unos cuantos 
“prosumers”, se manifiesta de diversos modos según Gillmore (2003), que cita 
como un problema muy extendido en Internet el asunto del cut&paste, como 
vehículo de ‘desinformación’, aunque también apunta –proclive siempre a 
romper una lanza por el periodista ciudadano- a que no siempre “is the result 
of malice”.  
 

Consider the cut-and-paste problem. Until recently, people would clip a news article 
from a paper or magazine. They’d give or mail it to someone else. Now we just 
copy it digitally and send it along. But when we cut and paste text, we can run into 
trouble. Sometimes the cutting removes relevant information. On occasion, words 
or sentences are changed to utterly distort the meaning. Both practices can prove 
harmful, but the latter is downright malicious. (Gillmore, 2003 p.175) 

 
Gillmore habla también de trolls and other annoyances como uno de los 
problemas de internet y del periodismo ciudadano. 
 

Grassroots journalism has more problems. For start, consider the trolls. How do you 
know if a troll is on your site? The definition on Ward Cunningham’s Wiki says it 
best: A troll is deliberately crafted to provoke others with the intention of wasting 
their time and energy. A troll is a time thief. To troll is to steal from people. That is 
what makes trolling heinous. Trolls can be identified by their disengagement from a 
conversation or argument. Trolls are motivated by a desire for attention by people 
and can’t or won’t acquire it in a productive manner. Someone may be insufferable, 
infuriating, fanatical, and an ignorant idiot to boot without being a troll. Also note 
that a troll isn’t necessarily insulting, snide, or even impolite. Only the crudest, most 
obvious, forms of trolling can be identified so easily. (Gillmore, 2003 p.175) 

 
 
 

A los trolls se suma el online spin49, que 
                                                
49 El ciber spin u online spin hace referencia al método mediante el cual es posible colocar ciertos 
sitios web en los primeros lugares de los resultados de una búsqueda en internet utilizando un 
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varies from the relatively harmless, and even amusing, to more ethically challenged 
methods. On the harmless side is “Google bombing,” a method of connecting a 
Word or phrase to a specific web site through the Google search engine. After one 
group of Google bombers got “miserable failure” to point to George W. Bush’s 
biography page on the White House site, his supporters retaliated by connecting 
John Kerry’s page to the word “waffles”.  Sooner or later, Google will either prevent 
this kind of thing or risk some of its own credibility. Cyber-spin is getting more 
sophisticated, especially when it comes in comments or other postings by someone 
who’s trying to make a point but doesn’t identify his or her connection to the subject. 
This is an unintended effect of the conversation, but one we’ll have to live with. 
(Gillmore, 2003 p.181) 

 
García de Torres (2010) recopila otras limitaciones al contenido generado por 
el usuario que podrían aplicarse al periodismo ciudadano:  
 

a) La dependencia respecto de la agenda de los medios informativos (García y 
Capón, 2004), confirmada por el responsable de Global voices en el X Symposium 
on online journalism, en 2010, al considerar que la influencia de los ciudadanos en 
la agenda es mínima. b) Periodicidad insuficiente, como ponen de manifiesto 
Stephen Lacy et al. (2010) tras examinar 53 medios y 86 blogs ciudadanos: sólo el 
27,7% actualiza diariamente el sitio, por lo que complementan pero difícilmente 
podrían sustituir a los medios tradicionales. c) Limitaciones en los métodos de 
producción de noticias, como sugiere un informe del Pew Research Center 
realizado en 2009, según el cual los sitios de periodismo ciudadano citan, 
porcentualmente, una sola fuente. (García de Torres, 2010  p.587) 

 
Si bien es cierto que las redes sociales, al igual que los weblogs o cualquier 
otra plataforma para el periodismo ciudadano, permiten una participación más 
amplia de la sociedad, “no hay que olvidar –como apunta Cebrian Herreros 
(2008)- que no todos están capacitados para informar bien o crear obras de 
calidad”  
 

No tiene que olvidarse que hay noticias que recogen rumores, difamaciones y 
desinformaciones. Son usos y abusos de una nueva aportación que requiere una 

                                                                                                                                                  
texto o palabras claves determinadas. Este método explota el modo en que trabajan los algoritmos 
de búsqueda (bots y spiders) de los distintos buscadores (pagerank) y se consigue incluyendo 
enlaces a la página objeto del spinning en el mayor número de páginas distintas posibles (en el 
caso del buscador Google, la forma de hacer spinning es el Google bombing), de manera que el 
texto/palabra del enlace sea el criterio de búsqueda deseado. También puede hacerse spining a 
través de comentarios o informaciones posteados en las redes sociales o en weblogs que incluyen 
palabras clave o links a URL,s de otras sites que, o no tienen nada que ver con el contenido en 
cuestión o direccionan al usuario hacia los contenidos u opiniones manipuladoras o difamatorias 
que el spinner quiere difundir. Un ejemplo sería un post en Facebook sobre una opinión de Cayo 
Lara, Secretario General de Izquierda Unida, que estuviera linkada a una serie de páginas que 
reproducen extractos de la obra Arhipiélago Gulag de A. Solzhenitsyn, donde se describen los 
crímenes de Stalin o a otras páginas de similar tenor. 
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mayor ponderación. Lo cierto es que la web 2.0 es una gran aportación, pero 
¿cómo y para qué se utiliza? ¿Se aprovecha todo su potencial para mejorar la 
información y la creatividad o se incurre sólo en unas producciones humorísticas y 
en una profusión de noticias sin comprobación y unas opiniones sin argumentación 
alguna? Son interrogantes que no tienen respuesta única, ni absolutamente 
positiva, ni absolutamente negativa, sino que está llena de matizaciones. (Cebrian 
Herreros, 2008 p.351) 

 
José Manuel Chillón (2010) parece tener más clara la respuesta cuando 
apunta a que si el ciudadano participa en el proceso de producción de la 
noticia, debe también estar sujeto “a las mismas normas reguladoras de ese 
quehacer”, que para él es la única garantía de los derechos públicos. 
 

Ser periodista es mucho más que recoger y editar noticias. Es mucho más que 
conocer una técnica y ejercitarla. Es mucho más que traer y llevar contenidos. Es 
praxis y no sólo poiesis y acertar en una reducción a la inversa, según Habermas, 
es un síntoma del proceso colonizador del mundo y de la vida propio de las 
sociedades tecnificadas contemporáneas. Y es que, quitarle el periodista al 
periodismo cuenta como una de las más peligrosas estrategias para acelerar la 
anunciada muerte de la tarea informativa. Por el contrario, insistir en la inevitable 
constitución profesional de la misión informativa puede resultar una eficaz maniobra 
de resucitación. (Chillón, 2010 pp.11-12) 

Para Chillón es preciso poner el acento en el profesional, pues sólo él posee 
los bienes profesionales y las virtudes que garantizan el funcionamiento del 
trabajo periodístico: conciencia moral, norma profesional y derechos. “Por ello, 
el ejercicio netamente profesional se rige por unos cánones difícilmente 
compatibles con blogs particulares de periodistas autónomos o con dinámicas 
de inclusión libre de informaciones o comentarios”. (Chillón, 2010 p.12) 

Que estas nuevas redes sociales, a través de las cuales se presentan las nuevas 
formas de expresión, de opinión y de enriquecimiento del debate público tengan 
que ser tenidas en cuenta por el periodismo informativo porque reflejan tendencias 
de la opinión pública (como las encuestas), parece inobjetable. Que esos nuevos 
mecanismos signifiquen algo así como la desprofesionalización del quehacer 
periodístico informativo porque, de alguna manera, todos ya podemos ser 
periodistas, es más bien un despropósito. (Chillón, 2010 p.13) 

Elena Real Rodríguez et al. (2008) explicitan que el periodista no se conduce 
sin más como un ciudadano en el ejercicio efectivo de su “derecho profesional” 
sino que actúa, ante todo, como un profesional al servicio de unas facultades 
que le han sido confiadas por el conjunto de la sociedad. Para esta autora hay 
una delegación tácita por parte del público en el periodista y no en otros 
ciudadanos, su ejercicio no puede estar sujeto a arbitrariedad o capricho 
alguno, y nadie puede informar si no cumple profesionalmente con esa función 
informativa.  (Real Rodríguez et al., 2008 pp.197-198) 

 
Las bitácoras, que han venido a destronar a los periódicos tradicionales en la red, 
no son en su mayoría periodísticas (no hay que confundir fondo con formato). 
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Poseen una carga de opinión muy alta y las noticias que contienen suelen estar 
tomadas de otros lugares de la red o proceden de la prensa escrita, la radio o la 
televisión (son de segunda o tercera mano). No procuran información propia por 
falta de fuentes y recursos. Los ciudadanos no poseen el tiempo suficiente para 
investigar aunque ahora tengan más capacidad para difundir. Este déficit social fue 
la razón primera que antaño supuso la aparición y necesidad del periodismo y de 
los periodistas en las sociedades democráticas. Porque aunque los usuarios hayan 
ganado un merecido protagonismo en el proceso informativo–comunicativo, no 
pueden desbancar la actuación de un profesional que actúa, recordémoslo, a favor 
del bien común. (Real Rodríguez et al., 2008 pp.196-197) 

Estemos de acuerdo o no con estos autores (Martínez Albertos, 2005; Chillón, 
2010; Real Rodríguez, 2008) lo que nadie cuestiona  -ni siquiera los más 
acérrimos defensores del periodismo ciudadano- es que éste debe ser lo más 
ético y veraz posible. Si no -como apunta Gillmore (2003)- correremos el riesgo 
de que “the flood of unreliable information on the Net could have the ironic 
effect of reinforcing the influence of Big Media” (Gillmore, 2003 p.186).  
 
Finalmente y desde un punto de vista normativo o legal, el estatus 
profesional del periodista no está regulado por ley o reglamento ninguno, y el 
derecho a la información y por tanto su libre ejercicio no corresponde en 
exclusiva a los informadores profesionales ni a las empresas informativas, sino 
a “toda persona”, como reza el Artículo 19 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de la ONU. 
 
Real Rodríguez et al. (2008) difieren por completo de esta postura, y entienden  
que “el ejercicio del periodismo no puede estar en manos de cualquiera” y que 
junto a la la titulación académica –que deviera ser exigida por ley- “se hace 
necesaria la figura del Colegio profesional para poder así adquirir la condición 
de periodista y ejercer esta precisa profesión informativa” (Real Rodríguez et 
al., 2008 p.201).  
 

Pero estamos hablando de un Colegio de verdad, de acuerdo a las características y 
exigencias legales y constitucionales que se indican para esta clase de corporación 
de derecho público. No las pantomimas que han constituido Cataluña, Galicia y 
Murcia, a las que se sumará muy pronto la Comunidad de Madrid, que no dejan de 
ser meras Asociaciones profesionales (al sustituir la obligatoriedad de su 
pertenencia por la simple adscripción voluntaria) con todos los inconvenientes e 
inseguridades que de ello se deriva para realizar las funciones colegiales en su 
debida forma y medida. Se desnaturaliza el sentido colegial, cuya figura está siendo 
peligrosamente suplantada. El periodista así definido, por la titulación académica 
específica y la colegiación obligatorias, se alza como el único indicado para asumir 
las tareas propiamente periodísticas y el sujeto sobre el cual han de recaer los 
derechos, deberes y responsabilidades que se desprenden del ejercicio profesional 
que lleva a cabo. (Real Rodríguez et al., 2008 pp.203-204) 

 
Desde el punto de vista de la normativa legal todos y cualquiera puede ejercer 
el periodismo. A falta de que –al menos en España- se regule por Ley 
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Orgánica el contenido del Art. 20.1.d) de la Constitución Española de 197850, 
sólo cabe volver como referencia a los códigos deontológicos de la profesión, a 
los decálogos y aún dodecálogos que se estudian en las facultades de 
Ciencias de la Infomación, para establecer las conductas que deben seguirse y 
definir de manera clara los deberes y responsabilidades de los periodistas.  
  
Paloma Llaneza (2011) apunta sin embargo a determinados aspectos que hay 
que tener en cuenta respecto al periodismo que practican los ciudadanos, y 
señala que “no es lo mismo ejercer de ciudadano, con todas sus derivaciones 
de protección legal a la libertad de expresión, que ejercer de periodista, más 
encajado en el derecho a informar y en la preconstitucional Ley de Prensa 
española51” (Llaneza, 2011 p.141), aunque legalmente no se le imponga 
ninguna restricción o condición como estar colegiado, pertenecer a alguna 
asociación de la prensa o poseer un título universitario. Condiciones éstas “que 
no se deben imponer” como señala el Relator Especial de la ONU en el  
Informe A/65/284, aunque por otra parte matiza que el periodista es aquel que 
hace su trabajo de “forma sistemática y especializada”. 
 

Según el Informe A/65/284 de la ONU «Promoción y protección de los derechos 
humanos: situaciones de derechos humanos e informes de relatores y 
representantes especiales. Promoción y protección del derecho a la libertad de 
opinión y de expresión», se entiende que periodista es «toda aquella persona que 
se dedica a investigar, analizar y difundir información, de forma sistemática y 
especializada, por cualquier medio de difusión escrito, radial, televisivo o 
electrónico.  En este informe, el Relator Especial hace hincapié en que no se 
deben imponer condiciones a los periodistas, como la obligación de pertenecer a 
asociaciones profesionales, o tener un título universitario para ejercer el 
periodismo, como ocurre en el ámbito legal español. Dicho esto, el Relator Especial 
recuerda que «la credibilidad de la prensa está ligada a su apego a la verdad y la 
búsqueda de exactitud, imparcialidad y objetividad. (Llaneza, 2001 p.141)  

 
Es más, el Relator aunque recoge y reconoce la figura del periodista 
ciudadano también entiende que no son periodistas profesionales52.   

                                                
50 El Artículo 20 de la Constitución es prácticamente la única ley de prensa que hay en la 
actualidad en España, ya que desde su aprobación solamente se ha desarrollado la Ley de 
Claúsula de Conciencia (Ley Orgánica 2/1997, de 19 de Junio, Reguladora de la Cláusula de 
Conciencia de los Profesionales de la Información). El establecimiento de un Estatuto Profesional 
que establezca el reglamento o marco para el desempeño de la profesión periodística tampoco ha 
pasado de ser un mero proyecto parlamentario.  
51 De hecho, la primera modificación y derogación parcial de la Ley 14/1966 de 18 de Marzo de 
Prensa e Imprenta (impulsada por Manuel Fraga durante el franquismo), que había estado en 
vigor en todo lo que no fuese contrario a la Constitución, no se produciría hasta abril de 1983.  
 
52  El Relator recoge el fenómeno del periodismo ciudadano como el ejercicio de la libertad de 
expresión de periodistas no profesionales, de ciudadanos comunes que realizan actividades 
periodísticas. El Relator define el término periodismo ciudadano como un «periodismo 
independiente, a menudo realizado por aficionados en el escenario de un acontecimiento, y 
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Pero si no hay limites legales, ni normas constitucionales, ni reglamentos que 
emanen de colegios profesionales –ni siquiera códigos deontológicos de 
obligado cumplimiento53- que estipulen el ejercicio del periodismo ciudadano, 
tendremos que establecer que todo se reduce al plain old common sense del 
que habla Gillmore (2003).   
 

Being a reporter involves some basic practices. When I see or hear about 
something I think may be worth reporting to my audience, I verify it, or quote 
credible people who should know, or go to the source (human or document). If I link 
to something intriguing on my blog but don’t know whether it’s true, I offer that 
caveat. Generally, I don’t just repeat an anonymous posting. If the fact in question 
didn’t come from a source I trust, I check it out. Users of online information need to 
develop similar filters. (…) We need a hierarchy of trust. (…) We need better 
recommendation and reputation tools, software that lets us traverse the Web using 
recommendations from trusted friends and friends of friends. We’ll be figuring this 
out in the next few years, and I’m confident we’ll get better and better at it. But for 
now, people need to take information on the Internet with the proverbial grain of 
salt. (Gillmore, 2006 p.189) 

 
Seguramente los periodistas ciudadanos a la búsqueda de información y a la 
búsqueda de un canal donde también se escuche su voz “periodística”, 
encontrarán el camino que les lleve a la verificación y a la verdad, aunque a 
veces se topen con el proverbial grain of salt.  
 
Y como recuerda Gillmore, probablemente también les servirá la misma  
“legendaria admonición” que enseñaban los “crusty old editors to green 
reporters: ‘if your mother says she loves you, check it out” (Gillmore, 2006 
p.189). 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
difundido a nivel mundial por medios modernos, fundamentalmente por Internet (mediante sitios 
de intercambio de fotos, vídeos, blogs, microblogs, foros en línea, tableros de anuncios 
electrónicos, redes sociales, podcasts y otros)». Dicho esto, el Relator deja claro que los 
periodistas ciudadanos no son periodistas profesionales, por lo que parece que se encuentran en 
la esfera de los ciudadanos que ejercen la libertad de expresión a la que nos hemos referido más 
arriba, o en la de los que informan, con un mayor o menor cumplimiento de los principios éticos de 
la profesión. (Paloma Llaneza 2011, p.144) 
 
53 La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha editado un Código 
Deontológico; sin embargo no tiene capacidad ninguna de sancionar al infractor del código, como 
mucho recomendar la expulsión de la Asociación a la que pertenezca.  
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3. METODOLOGÍA 
 
3.1. Cuestiones de investigación e Hipótesis  

Las ‘cuestiones de investigación’ que no planteamos son las siguientes: [Q1] 
¿Perciben los ciudadanos las redes sociales como creadoras de comunidades 
y como un new media?; [Q2] ¿El periodismo ciudadano en redes sociales va 
mas allá, por lo menos cualitativamente, de la mera duplicación o redundancia 
de contenidos generados en otros medios?; [Q3] ¿Son los neoperiodistas de 
los social media cada vez mas creadores y divulgadores de contenido propio, y 
por tanto esta forma de hacer periodismo y de informar posee una nueva 
significación cultural y social y debe ser considerada como una genuina 
innovación humana?; [Q4] ¿La navegación por contenidos está cambiando el 
criterio de credibilidad y veracidad y por tanto alterando la relación entre 
medios tradicionales y audiencias?  

Internet (el periodismo ciudadano) ha puesto en cuestión una de las funciones 
básicas de los medios tradicionales: la mediación profesional de los 
comunicadores en los procesos de acceso del público a las fuentes. El papel 
tradicional de los editores como gatekeepers, así como la función clásica de 
agenda-setting creadora de corrientes de opinión pública, eran constitutivos del 
rol social de los media, librada ahora a redes y colectivos dispersos, 
fragmentados, individualizados y no profesionales. Pero, [Q5] ¿son estos 
colectivos de ciudadanos periodistas “periodistas”, o sólo una especie de 
‘vecinos chismosos que se intercambian gorjeos’?, y [Q6] ¿conforman 
corrientes de opinión pública que cuestionen el poder de la administración y de 
las instituciones?... Preguntas todas ellas a las que intentaremos dar respuesta 
en este trabajo.  

En cuanto a las hipótesis que nos formulamos, [H.1] se espera observar que la 
tendencia apunta hacia la apreciación de las redes como entornos donde se 
crean y mantienen comunidades sociales, si bien, en función de las distintas 
plataformas (Facebook y Twitter), los nexos pueden variar y priorizar ora las 
relaciones afectivas/emocionales ora las instrumentales/informativas.  
 
Pretendemos también [H.2] observar que se está produciendo un cambio de 
paradigma comunicativo en una sociedad global de redes; o dicho de otro 
modo, que los social media son un auténtico new media y los periodistas 
ciudadanos los nuevos actores sociales de la comunicación pública.  

Aunque [H.3] se espera registrar una presencia no muy elevada de contenido 
informativo propio y creado por los ciudadanos (UCC) en las redes sociales, 
otra de las hipótesis de partida de este trabajo es una valoración positiva de la 
calidad y credibilidad de dichos contenidos. 
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3.2. Trabajo de campo 
 
3.2.1. Elección de una metodología 
 
La etnografía virtual como metodología cualitativa de acceso a entornos 
comunicativos mediados por ordenador nos ha parecido el método posible y 
adecuado para el análisis de las redes sociales, entendidas éstas como 
creadoras de comunidades virtuales. Indicamos también que hemos utilizado 
herramientas de aproximación cuantitativa, cuyo objetivo es el de señalar 
tendencias más que ofrecer datos estadísticos y probabilísticos. Sin embargo, 
nos serviremos de algunos datos porcentuales, que deben ser entendidos 
como meramente orientativos o descriptivos, sabedores de la limitación del 
universo de la muestra y por tanto del índice de error muestral.  
 
Trabajaremos pues desde un enfoque de investigación y análisis cualitativo 
y desde la disciplina de la etnografía virtual.  En cierto modo haríamos algo de 
antropología, aunque con el matiz que le da Geertz (1985): “en antropología 
social lo que hacen los que la practican es etnografía. Y comprendiendo lo que 
es la etnografía o más exactamente lo que es hacer etnografía se puede 
comenzar a captar a qué equivale el análisis antropológico como forma de 
conocimiento”.  Desde una perspectiva de libro de texto, hacer etnografía es 
establecer relaciones, seleccionar a los informantes, tomar notas de lo que se  
observa, interaccionar y preguntar, etc. Pero no son estas actividades, estas 
técnicas y procedimientos lo que definen la empresa. Lo que la define es cierto 
tipo de esfuerzo intelectual y análitico: una especulación elaborada en términos 
de una descripción más o menos densa de los resultados del análisis (Geertz, 
1985). 
 
3.2.2. Elección de un escenario  
 
Las redes sociales, concretamente Facebook y Twitter, han sido los 
escenarios seleccionados para nuestro trabajo de campo. Un escenario que 
podría parecer limitado dado que queda desvinculado del contexto real de los 
individuos que conforman esa comunidad online, lo cual hace más compleja 
nuestra aproximación metodológica. Sin embargo, la limitación de analizar sólo 
los escenarios virtuales forma parte de un más amplio debate que pone en 
cuestión hasta qué punto es operativo trazar una línea divisoria entre 
real/virtual o comunidad tradicional/comunidad cibernética. O incluso si 
podemos hablar de “mundos separados”.  
 
Para Woolgar (2002) “virtual/real” sólo son conceptos o fenómenos 
‘epitetizados’, y lo que se impone es analizar detenida y críticamente  la 
dimensión social de la tecnología y sus componentes constitutivos. Lo virtual 
no solo convive con lo real, sino que lo uno estimula lo otro. Para Hine (2004) 
los mundos off line y on line  están interconectados de maneras complejas y 
mediante lógicas consensuadas y por tanto hay que replantear la dicotomía 
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virtual/real. Bateman Driskell y Lyon (2002) aún van más lejos al explicitar que 
quieren acabar con el concepto de Internet como  “a world apart” y romper con 
la “common misconception of Internet as somehow radically separated from 
everyday life”. Para todos estos autores lo off y lo on-line son prácticas 
coarticuladas. Los conceptos espacio-temporales donde se inscriben las 
practicas y procesos on line no son externos a los procesos off line, sino 
contingentes: a la vez contenedores y continentes. 
 
En el caso de nuestro estudio, hemos optado por entender que las 
comunidades virtuales que los usuarios crean o comparten en las redes 
sociales no son “un mundo aparte”, si no que reflejan los modos 
comportamentales, emocionales y sociales “reales” de los perfiles que hemos 
observado y analizado. Por otra parte, los propios usuarios -y como veremos 
más adelante-, son bastante coincidentes a la hora de percibir las redes 
sociales como creadoras de verdaderas comunidades54.  
 
3.2.3. Herramientas para el análisis cualitativo 
 
a) La observación participante se ha llevado a cabo mediante: 1. Acceso al 
campo; 2. Selección de perfiles a analizar; 3. Puesta en conocimiento de los 
individuos de la voluntad investigadora de la autora de este trabajo y solicitud 
de permiso para investigar;  4. Seguimiento de posteos, tweets, retweets, me 
gusta, compartir, comentarios etc. de todos los perfiles analizados, 5. 
Participación en el flujo comunicativo de ambas redes e interacción con los 
usuarios seleccionados.  
 
b) La entrevista semi-estructurada en línea y la entrevista en 
profundidad55. Ambas entrevistas, bien que partiendo de un guión previo, se 
han planteado como “abiertas”, buscando las percepciones de los 
entrevistados sobre el fenómeno que estudiamos y en forma de conversación.  
 
3.2.4. Herramientas para el análisis cuantitativo 
  
Los c) cuestionarios autorrellenables vinculados a informes de datos y d) 
micro-cuestionarios que hemos planteado, así como el análisis cuantitativo 
del tipo de contenidos que se dan en las redes sociales analizadas, tienen 
obviamente limitaciones estadísticas, probabilísticas y empíricas, como ya 
hemos apuntado. Sin embargo entendemos que ofrecen información sobre 

                                                
54 Para Sandra Sanz Martos “los grupos en Facebook son una especie de comunidad dentro de la 
red social”, tal como se deprende del debate generado en el Facebook de la Universidad Oberta de 
Catalunya  (¿Comunidades de qué? Debate conducido por Sandra Sanz Martos, Profesora de 
Información y Documentación de la UOC, 3 de octubre de 2013, a las 19h) 
55 Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos encuentros cara a cara entre el 
investigador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 
informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 
palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no 
de un intercambio formal de preguntas y respuestas. (S.J. Taylor; R. Bodgan, 1984).   



 
 
 
 

87 

tendencias de uso de estas redes para la tarea periodística, y por tanto nos 
referiremos a estas “tendencias porcentuales” en el epígrafe de 
‘Resultados’. 
 
3.3. Análisis de las interacciones comunicativas y de 
los hipertextos en Facebook y Twitter 
 
El método etnográfico se distingue, para Estalella y Ardevol (2007), de otras 
aproximaciones metodológicas por la implicación del investigador en el 
contexto de investigación, de manera que debe, en la medida de lo posible y 
de la forma más natural posible, integrarse como un miembro más del colectivo 
que estudia56. Siendo objetivos del presente trabajo examinar cómo se 
relacionan y socializan la información los ciudadanos/periodistas en Twitter y 
Facebook (teorías interaccionistas) y cómo construyen sus mensajes e 
intertextos (teorías semióticas), y todo ello a través de metodos cualitativos y 
de tendencias cuantitativas, se han seleccionado justamente estas dos redes 
por su potencial como espacios de conversación, orientación mediática, 
creciente impacto como ámbito del reporterismo ciudadano y presencia y 
penetración cuantitativa en España. 

Se ha buscado la significación de la muestra con respecto al universo que 
representa a partir de una selección que incluye la observación y análisis en 
profundidad de 50 perfiles, estructurada de la siguiente manera: 30 perfiles en 
Facebook de los cuales 15 son periodistas profesionales de distintos medios 
españoles, pero que mantienen estos perfiles al margen de su medio, y otros 
15 individuos no periodistas pero altamente activos en el intercambio de 
información y noticias; más 20 perfiles en Twitter, con idénticos criterios a los 
del caso anterior.  

Sociográficamente los perfiles seleccionados (1. TABLAS SOCIOGRÁFICAS) 
se distribuyen de la siguiente manera: hombres 64%, mujeres 36%; 58% de la 
Comunidad Valenciana, 20% de Madrid, el 14% restante de otras ciudades 
como Barcelona o Sevilla y un 8% ubicados fuera de España. El 68% tiene 
edades comprendidas entre 25 y 45 años, un 30% más de 45 y sólo un 2% es 
menor de 25 años. Profesionalmente el 50% son periodistas y el otro 50% 
desempeñan las profesiones más variadas: consultores, empresarios, 
abogados, economistas, políticos, blogueros, artistas, etc. La media de amigos 
en Facebook es de 1.117 por perfil y de seguidores en Twitter de 9.32157, 
siendo el número de post o tweets por semana e individuo, en ambas redes y 
de media, 24. 

                                                
56 En este sentido el universo de estudio para este trabajo es la propia comunidad de amigos y 
seguidores de la autora de este trabajo en Facebook (1.350) y Twiter (260). 
57 9.321 sería la media aritmética, ya que hay algunos perfiles que cuentan con hasta 93.000 
seguidores. La media ponderada sería de unos 4.000. 
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Se han seleccionado perfiles muy activos en ambas redes, desechándose 
aquéllos analizados en una primera fase de criba cuyo índice de participación 
era muy bajo o nulo. El análisis de sus interacciones, conversaciones, 
informaciones distribuidas, contenidos que vehiculan e hipertextos ha 
abarcado una horquilla temporal de entre 4 y 6 meses, y todos ellos han sido 
advertidos de la intención de la presente investigación- que no ha sido 
‘encubierta’- y solicitado “acceso al campo”. Sin embargo, y a petición expresa 
de muchos de ellos, se ha ocultado su nombre, apareciendo con siglas cuando 
se les referencia, aunque sí se incluye el breve perfil sociográfico de cada uno 
de ellos. 

A todos los perfiles se les ha enviado -a través del sistema de mensajería de 
Facebook o de un e-mail, solicitado via Twitter,- un cuestionario en PDF 
autorrellenable  (CUESTIONARIOS 2-3) que también se incluye a continuación y 
tras la tabla de perfiles.  

1. TABLAS SOCIOGRÁFICAS DE LOS PERFILES SELECCIONADOS 

Fig:	   3.	   Listado	   y	   descripción	   sociográfica	   de	   los	   30	   perfiles	   seleccionados	   en	   Facebook.	   Fuente:	   Creación	  	  	  
propia. 
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Fig:	   4.	   Listado	   y	   descripción	   sociográfica	   de	   los	   20	   perfiles	   seleccionados	   en	   Twitter.	   Fuente:	   Creación	  	  	  
propia. 
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2. CUESTIONARIO PARA USUARIOS DE FACEBOOK 

DATOS GENERALES 
Nombre 
………………………………………………………………………………………….. 
Edad ………….. 
Profesión …………………………………………………………………….. 
Lugar de residencia ………………………………… 
Qué otras redes sociales usas además de Facebook:……… 
Número de amigos en tu grupo de Facebook:……….. 
Tienes website o blog propio:……….. 
Usas  agregadores para sindicación de noticias:……….. 
Qué tipo de perfiles tienes entre tus amigos (periodistas y medios, políticos, famosos, 
amigos y conocidos, etc) 
………………..…………………………………………………………………………………. 
Resume brevemente porqué o para qué usas Facebook 
……….…………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................... 
 
USOS GENÉRICOS DE FACEBOOK (Responde con Nada, Poco, Bastante, 
Mucho) 
Usas Facebook para estar conectado a tus amigos ……......... 
Usas Facebook para conocer gente nueva ……........... 
Usas Facebook para intercambiar información personal y sobre eventos …............ 
Usas Facebook para informarte sobre la actualidad ……............. 
Usas Facebook para profundizar y conocer en detalle una información ………….. 
Usas Facebook para informar a otros sobre noticias de actualidad ……………… 
Usas Facebook para comentar u opinar sobre noticias de actualidad ……………… 
 
PROMEDIOS DE USO (en número aproximado) 
Promedio de días al mes que te conectas a Facebook .................... 
Promedio de horas al día que te conectas a Facebook .................... 
Promedio de posteos propios a la semana ……....... 
Promedio  semanal  de compartir ............ comentarios............ y me gusta ..........en  
muros de tus amigos. 
Promedio semanal en los que tus amigos comparten ............ comentan ........... y les 
gustan ........... los posteos de tu propio muro. 
 
PORCENTAJES DE USO SEGÚN CONTENIDOS (En porcentajes %) 
Porcentaje de posteos con contenidos personales  .................... 
Porcentaje de posteos  sobre información de actualidad .................. 
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Cuando posteas información y noticias de actualidad, en qué porcentaje 
aproximado haces lo siguiente (Responde con Nada, Poco, Bastante, Mucho). 
Creación de contenido propio sobre información de actualidad …………… 
Links a noticias de otros medios ……….............. 
Comentar las noticias de actualidad que postean tus amigos ……........... 
Compartir las noticias de actualidad que postean tus amigos ……........... 
 
Cómo sueles informarte sobre noticias de actualidad (Responde con Nada, 
Poco, Bastante, Mucho). 
Prensa, Radio y TV tradicional (en formato digital o no) …............. 
Medios nativos digitales ...................... 
Weblogs de noticias ................... 
Redes sociales (Facebook) ….............. 
 
PERCEPCIÓN SOBRE MEDIOS Y REDES SOCIALES  (Responde Sí / No 
intuitivamente) 
En general das credibilidad a la prensa tradicional ................. 
En general das credibilidad a la prensa nativa digital ….............. 
En general das credibilidad a las noticias e información de actualidad que postean 
tus amigos ….............. 
Crees que las redes sociales conforman verdaderas  comunidades de amigos y de 
afecto compartido …............... 
Crees que las redes sociales ayudan a la socialización …........... 
Crees que usar redes sociales disminuye el contacto directo y presencial con tus 
amigos …................ 
 
 
PERCEPCIÓN SOBRE PERIODISMO CIUDADANO (Responde Sí / No 
intuitivamente) 
Crees que el periodismo ciudadano puede contribuir a cambiar el actual estado de 
cosas (potenciar una verdadera democracia participativa) ……........... 
Crees que sólo los periodistas pueden escribir sobre la actualidad ………................ 
Crees que los periodistas profesionales contrastan bien sus fuentes ……...... 
Crees que la información que postean tus amigos es veraz ….............. 
Das credibilidad a las opiniones o consejos de tus amigos en Facebook …………..... 
 
 
OBSERVACIONES PERSONALES 
 
Escribe aquí cualquier observación que te haya suscitado este cuestionario, o 
cualquier opinión sobre Facebook, las redes sociales o el periodismo ciudadano 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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3. CUESTIONARIO PARA USUARIOS DE TWITTER 

 
DATOS GENERALES 
Nombre 
…………………………………………………………………………………………. 
Edad ………………… 
Profesión …………………………………………… 
Lugar de residencia ……………… 
Qué otras redes sociales usas además de Twitter 
…………………………………………. 
Nº de seguidores ……………… 
Nº de gente que sigues ………………… 
Tienes website o blog propio………………. 
Usas  agregadores para sindicación de noticias ………………. 
Porcentaje en el que etiquetas como #hashtags tus tweets ……………. 
Qué tipo de perfiles sueles seguir (periodistas y medios, políticos, famosos, amigos y 
conocidos, 
etc.)…………………………………………………………………………………. 
Resume brevemente porqué o para qué usas twitter 
……….………………………………………………………………………………………… 
 
USOS GENÉRICOS DE TWITTER (Responde con Nada, Poco, Bastante, Mucho) 
Usas Twitter para estar conectado a tus amigos ………….. 
Usas Twitter para conocer gente nueva ……………. 
Usas Twitter para intercambiar información personal y sobre eventos ……………. 
Usas Twitter para informarte sobre la actualidad informativa ……………… 
Usas Twitter para profundizar y conocer en detalle una información ……….. 
Usas Twitter para informar a otros sobre noticias de actualidad ………….. 
Usas Twitter para comentar u opinar sobre noticias de actualidad ……………… 
 
PROMEDIOS DE USO (en número aproximado) 
Promedio días al mes que te conectas a Twitter ……………………. 
Promedio horas al día que te conectas a Twitter ……………… 
Promedio de  tweets propios a la semana ……………. 
Promedio  semanal  de retweets a tweets  de la gente a quien sigues ……………. 
Promedio semanal de retweets que suscitan tus tweets ……………….. 
Promedio semanal de menciones/referencias a tu nombre de usuario en tweets de 
tus seguidores …………….. 
 
PORCENTAJES DE USO SEGÚN CONTENIDOS (En porcentajes %) 
Porcentaje de tweets sobre contenidos personales …………….. 
Porcentaje de tweets sobre información de actualidad ……………… 
 
Cuando tweeteas información y noticias de actualidad, en que porcentaje 
aproximado haces lo siguiente (Responde con Nada, Poco, Bastante, Mucho) 
Tweets de contenido propio sobre información de actualidad …………….. 
Comentarios a noticias e información de actualidad ………………… 
Links directos a  noticias de otros medios ……………….. 
Retweets de noticias de actualidad que tweetean los que sigues ……………. 
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Cómo sueles informarte sobre noticias de actualidad (Responde con Nada, 
Poco, Bastante, Mucho) 
Prensa, Radio y TV tradicional (en formato digital o no) ………………….. 
Medios nativos digitales ……………….. 
Weblogs de información ……………….. 
Redes sociales (Twitter) ……………….. 
 
 
PERCEPCIÓN  SOBRE MEDIOS Y REDES SOCIALES/TWITTER  (responde Sí / 
No intuitivamente) 
En general das credibilidad a la prensa tradicional …………….. 
En general das credibilidad a la prensa nativa digital ……………. 
En general das credibilidad a las noticias e información de actualidad que tweetean 
tus amigos ………….. 
Crees que las redes sociales conforman verdaderas  comunidades de amigos y de 
afecto compartido …………. 
Crees que las redes sociales ayudan a la socialización ………………… 
Crees que usar redes sociales disminuye el contacto directo y presencial con tus 
amigos ……………. 
 
 
PERCEPCIÓN SOBRE PERIODISMO CIUDADANO (responde Sí / No 
intuitivamente) 
Crees que el periodismo ciudadano puede contribuir a cambiar el actual estado de 
cosas (potenciar una verdadera democracia participativa) ……………… 
Crees que sólo los periodistas profesionales pueden escribir sobre actualidad 
………… 
Crees que los periodistas profesionales contrastan bien sus fuentes …….. 
Crees que la información que tweetean tus amigos es veraz …………. 
Das credibilidad a las opiniones o consejos de la gente a quien sigues ……….. 
 
 
OBSERVACIONES PERSONALES 
 
Escribe aquí cualquier observación que te haya suscitado este cuestionario, o 
cualquier opinión sobre twitter, las redes sociales o el periodismo ciudadano 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Para un número reducido de perfiles (10) seleccionados de entre los 50 del 
listado general, se ha planteado la siguiente entrevista semi-estructurada en 
línea (CUESTONARIO 4), a través tanto del sistema de chat on line de 
Facebook como de la aplicación TwitterChat de Twitter, con preguntas 
ligeramente distintas dependiendo de si se trataba de periodistas ciudadanos o 
de periodistas tradicionales, y modificadas según convenía a la natural y 
dialógica dinámica de la propia entrevista. Se han planteado también cuatro (4) 
entrevistas en profundidad sin guión previo. 

       4. ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA EN LÍNEA 

PARTE 1. SOBRE PERIODISMO CIUDADANO 
1.Tú eres/no eres un periodista profesional. Pero cuando entras en tus perfiles 
de Facebook o Twitter cómo te sientes o actúas; cómo periodista/ciudadano o 
cómo ciudadano/periodista? 
2. Podrías definir para ti qué es un periodista ciudadano 
3. Crees que los ‘periodistas ciudadanos’ pueden actuar como verdaderos 
periodistas, informándose con rigor, contrastando fuentes, etc. Es decir, que 
respetan algún código deontológico? 
3.1. Y crees que los periodistas sí lo hacen? 
4. En general, y a partir de tu percepción sobre otros usuarios no periodistas 
con los que interactúas en Facebook  y/o Tiwtter, crees que éstos generan 
contenido informativo o noticioso propio?  O simplemente linkean otras 
noticias, y las comentan? 
5. Crees que el buscar información por “contenidos” y no por cabeceras o 
fuentes, está cambiando el criterio de credibilidad de los medios y por tanto 
alterando la relación entre medios tradicionales y audiencias.  
8. Crees que el periodismo ciudadano que se da en las redes puede generar 
estados de opinión? Es decir, ¿’algo’ que no ha difundido un medio de 
comunicación puede tener influencia en la opinión pública? 
7. Crees que el periodismo ciudadano posee una nueva significación cultural, 
comunicativa y social? 
PARTE 2. SOBRE REDES SOCIALES  
8. Crees que las redes sociales pueden ser para sus usuarios auténticas 
comunidades socio-afectivas? 
9. En tu opinión las redes sociales son un medio completamente nuevo, 
distinto a los weblogs, sistemas de chat, listas de noticias o bulletin boards, 
etc? Un medio revolucionario? 
10. Por qué participas tú en las redes sociales?  
11. De estas motivaciones, cuáles son las tuyas para participar en las redes 
sociales:  ego, estatus, reputación, crecer profesionalmente, para informarte, por 
solidaridad, para sentirte menos solo, para sentir que compartes cosas con tu 
comunidad virtual… (Puedes añadir otras) 
12. Crees que el tipo de periodismo ciudadano que se da en las redes puede 
considerarse como un nuevo paradigma comunicativo-periodístico? 
13. Crees que el periodismo del futuro se hará en weblogs, redes sociales y en 
sus apps para smartphones? 
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Asimismo se ha procedido a plantear un micro-cuestionario (CUESTIONARIO 
5) de únicamente dos preguntas sobre hábitos de acceso a internet, y sobre 
si los encuestados, tanto de Facebook como de Tiwtter, se consideraban 
periodistas ciudadanos a 100 individuos/usuarios, a través del propio 
timeline en el muro de Facebook de esta autora.  

5. MICRO-CUESTIONARIO  
    

Finalmente y para establecer el tipo de contenidos que se dan en las redes 
sociales se han observado, en diferentes días y de forma aleatoria, los flujos 
de post y de tweets de hasta 100 usuarios en cada situación de análisis, 
clasificándolos y computándolos por contenido/género. (En total 500 post 
para Facebook y 500 para Twitter)   

El cruze de todas las herramienta, el que unas preguntas estuvieran abiertas y 
otra cerradas, el que se preguntara alternativamente sobre usos propios de las 
redes o datos porcentuales, pero también se inquiriera sobre las percepciones 
de los usuarios de sí mismos, de otros usuarios y del fenómeno en su conjunto 
-amén de distinguir entre periodistas y ciudadanos  en cada caso- ha arrojado 
una considerable cantidad de datos. Al cruzarse demasiades variables es 
complicado trasladar dichos datos a ejes gráficos de coordenadas y abcisas, 
por lo que hemos optado por un análisis poliédrico y de descripción densa. 

Para concluir, reseñar que del extenso número de resultados que pueden 
extraerse de las metodologías de análisis propuestas se destacan en el texto 
sólo las tendencias cualitativas o cuantitativas más significativas. En una 
investigación limitada en tiempo y recursos como no deja de ser ésta, 
entendemos que la muestra ni es suficientemente representativa ni se adentra 
a analizar fenómenos como el de la influencia de los distintos perfiles o el 
uso de nuevas micro-tecnologías.   

 
1. ¿Qué haces nada más conectar tu ordenador?  
a) Lees tus mails; b) Lees prensa digital; c) Entras en Facebook o Twitter. (Tenéis 
que ordenar las 3 acciones según el orden en el que las ejecutéis.  
RESPUESTA TIPO: b) a) c) 
 
2. ¿Te consideras un ‘periodista ciudadano’? Es decir, un ciber-usuario receptor 
pero también emisor de contenido informativo? 
RESPUESTA TIPO: SI/NO 
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Para una verdadera extrapolación sobre la influencia y susceptibilidad a ser 
influenciado en las redes sociales serían necesarios estudios posteriores sin 
duda mucho más ambiciosos58 e, incluso, plantear la migración paulatina del 
espacio del ordenador personal como actual hardware contenedor del 
cibermundo hacia los smartphones59. 

 
4. RESULTADOS Y PERCEPCIONES  

 
4.1. Percepción de las redes sociales como verdaderas 
comunidades (virtuales) 
 
Los usuarios de las redes sociales perciben éstas como creadoras de espacios 
para la socialización y por tanto las vivencian como comunidades afectivo-
sociales, al margen de su virtualidad. La pregunta directa y genérica ¿Crees 
que las redes sociales puede ser para sus usuarios auténticas comunidades 
sociales? que se planteaba en la entrevista semi-estructurada en línea y en 
las entrevistas en profundidad sobre esta percepción, arroja una respuesta 
unánime: lo son, y crean o mantienen relaciones afectivas. 
 
Este aspecto es sin embargo mucho más constatable en Facebook que en 
Twitter, que se percibe más como una red instrumental para el seguimiento de 
información, y por lo tanto analizaremos los resultados de manera separada, 
según las respuestas a los distintos cuestionarios que se implementaron para 
usuarios de una y otra red. 
 

                                                

58 Hemos descartado para este trabajo el análisis de la influencia de los distintos perfiles en 
ambas redes sociales, aunque a priori era parte del objetivo de nuestro análisis. Por influencia 
entendíamos la capacidad de cada perfil seleccionado de crear corrientes de opinión, de liderar su 
grupo o de activar o de ‘dinamizar’ la red. Datos estos que pensábamos extrapolar de las 
mediciones anteriores, y que en parte se inspiraban -para Twitter- en la metodología de medición 
usada por varios investigadores del 	  Max Planck Institute for Software Systems (Cha, Haddadi,  
Benvenuto y Gummadi, 2011) y para Facebook en los análisis de datos que permitieron a los 
investigadores Sinan Aral y Dylan Walkerd, de la Universidad de Nueva York, trazar perfiles de 
influencia y susceptibilidad a ser influido en la población de su estudio (Aral y Walker, 2012).  

59 También hemos descartado analizar las traslación del fenómeno a los smartphones y a la 
tecnología mobile a través de aplicaciones (apps y plugins) de redes sociales para telefonía, de la 
mensajería instantánea y ‘dialogada’ de aplicaciones como whatsapp, de los sistemas de 
geocatching o realidad aumentada (augmented reality), etc. Esta migración no es sólo un ligero 
cambio tecnológico en la herramienta, hardware o software, sino que altera completamente los 
modelos de génesis de contenidos y mensajes, los modelos de emisión y recepción y la semiótica 
de estos nuevos micro-hipertextos, tema este que pretendemos ampliar en futuras 
investigaciones. 
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En Facebook la sensación de pertenencia a una comunidad se manifiesta en 
primer lugar en la selección de aquellos que deben formar parte del “núcleo 
duro” de su grupo. En la mayoría de los casos son miembros de la propia 
familia de los usuarios o de su red de amigos e iguales, que –al margen de que 
tengan cientos de “amigos” que a veces sólo son meros conocidos o ni 
siquiera eso- son con los que su relación comunicativa, afectiva y emocional es 
más intensa y continuada.  

 
Ese núcleo duro se percibe en el comportamiento de los amigos o seguidores 
de un individuo determinado, al que contestan, mencionan, comentan o 
marcan con me gusta sus post asiduamente y con los que conversan o 
dialogan habitualmente. Son también los que responden a la invitación de 
eventos o no olvidan mandar un mensaje de feliz cumpleaños en la fecha 
señalada.   
 
Pero además la mayoría de los perfiles entrevistados y encuestados responde 
a las preguntas planteadas para dilucidar este aspecto de su percepción sobre 
las redes sociales de una manera en la que puede inferirse su sentido de 
pertenencia a lo que entienden como una autentica comunidad, construida en 
base a relaciones estrechas con otros miembros.  
 

“Lo son. Sin duda. Y cada vez tienen más peso y protagonismo. Pero fíjate como 
en redes se está produciendo algo curioso, las temáticas se agrupan, igual que en 
los medios convencionales. Y las posiciones también: al final seguimos a quienes 
otorgamos más credibilidad personal. Curioso…” (Periodista, 25/11/2013) 
 
“En gran medida sí, aunque depende de tu nivel de implicación, del tipo y número 
de miembros de tu red y de la información que divilgues.”	  (Ciudadano.	  02/12/2013) 

 
A las pregunta: Qué tipo de perfiles tienes entre tus “amigos”: amigos y 
conocidos, periodistas y medios, políticos, famosos, etc, prácticamente el 
100% (y tanto periodistas como ciudadanos) enumera, entre otras opciones, 
la de “amigos”. Respecto a las distintas opciones que se daban en las 
preguntas  sobre USOS GENÉRICOS DE FACEBOOK, el 90% de los ciudadanos 
responde que uno de los usos que le dan es el de estar conectado con sus 
amigos, mientras que el porcentaje decrece hasta un 60% en el caso de los 
periodistas. Ante las misma pregunta multi-opción, sólo un 15%  
aproximadamente y para ambos grupos de perfiles, reconoce que usa las 
redes para conocer a gente distinta de la que ya conforma su red de amigos o 
conocidos “reales”.  
 
Finalmente a la pregunta directa: ¿Crees que las redes sociales conforman 
verdaderas comunidades de amigos y de afecto compartido?, el 65% responde 
que “Sí”; y a la pregunta ¿Crees que las redes sociales ayudan a la 
socialización? es un 70% el que responde de manera afirmativa, y tanto para 
periodistas como para ciudadanos. 
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En el caso de Twitter la sensación de pertenencia a una comunidad es más 
sutil, o dicho de modo, es más difícil de constatar a través de la observación de 
su comportamiento socio-afectivo, dadas las características tecnológicas del 
propio formato y del tipo de aplicaciones que permite a los usuarios. Sin 
embargo, hay que diferenciar el uso especifico de la red Twitter por parte de 
sus usuarios de la opinión generalizada que éstos tienen sobre las redes 
sociales en su conjunto.  
 
En el primer caso, el 40% enumera “amigos” entre las opciones de perfiles que 
sigue o le siguen; el 15% dice usar esta red para estar conectado a amigos, y 
un 10% para conocer gente nueva o hacer nuevos contactos. 
 
Si embargo ante la pregunta genérica ¿Crees que las redes sociales 
conforman verdaderas  comunidades de amigos y de afecto compartido?, el 
65% responde que sí, y a la pregunta  ¿Crees que las redes sociales ayudan a 
la socialización? es un 75% el que responde de manera afirmativa. 
 
4.2. Percepción de las redes sociales como una nueva 
tecnología/ un nuevo media  
 
Los usuarios entrevistados perciben las redes sociales como algo distinto de 
otros fenómenos comunicativos de Internet, pero no tienen tan claro que sea 
una tecnología completamente nueva y diferente,  a la manera en que lo fue la 
imprenta de Gütemberg o el propio Internet, que sí consideran una auténtica 
revolución tecnológica y social. 
 
En realidad, las nuevas tecnologías se asientan como ‘nuevas’ y como 
tecnologías distintas a las anteriores o revolucionarias sólo cuando después de 
un proceso de uso, aceptación y modificación por los grupos sociales 
dominantes se alcanza un punto de clausura (Modelo SCOT60) donde los 
distintos actores-red (Actor-Network Theory61) las aceptan y perciben como 
radicalmente nuevas. En este sentido la cuestión sigue abierta, y los perfiles 
analizados no parecen tener claro si se trata o no de una nueva tecnología. 
Dada la corta existencia de las redes sociales aún no se ha llegado a su punto 
de clausura e incluso es posible que nuevas plataformas tecnológicas con 
nuevas aplicaciones y micro-softwares vengan pronto a superar la tecnología 
actual de los social media y éstos nos parezcan una moda pasajera.  
 
Como apuntan algunos entrevistados: 
 

“Yo creo que el medio revolucionario es Internet, porque es el canal sobre el que se 
                                                
60 El modelo SCOT (Social Construction of Tecbhnology) representa la aproximación 
constructivista social en los actuales estudios sociales de la tecnología. En interesante en este 
sentido repasar la obra de Bijker (1992). 
61 La Actor-Network Theory es un enfoque sociológico de los estudios de ciencia y tecnología 
iniciada por Bruno Latour (1996). 



 
 
 
 

99 

sustentan todas las cosas: de entrada permite el uso de los tres lenguajes (oral, 
escrito y visual) cosa que no ocurría en los medios convencionales. Es decir, 
Internet es como podría ser hace 150 años un periódico, hay reportajes, columnas 
de opinión, anuncios, etcétera. Las redes sociales nacen y se sustentan en Internet, 
por lo que son una forma tecnológica más de intercomunicación siempre dentro de 
la RED. Pero la revolución, la auténtica revolución (como dicen los autores de ‘La 
prensa sin Gutemberg’, Jean François Fogel y Bruno Patiño) ha sido la aparición de 
Internet, comparable a la aparición de la imprenta.” (Periodista, 25/11/2013) 
 
“Más que revolución tecnológica, yo creo en las evoluciones y, evidentemente, 
(las RRSS) son un paso más en una senda que ya se ha ido recorriendo durante 
muchos años en el ámbito de las comunicaciones.” (Periodista,	  04/01/2014) 

 
“Una revolución tecnológica no me parece, pero sí permite comunicarnos de un 
modo diferente a otras plataformas de internet.” (Ciudadana.	  24/10/2013) 

 
Respecto si se trata de un nuevo media, en el sentido de que permite un nuevo 
modelo de comunicación y transmisión de información entre usuarios 
ciudadanos, la opinión generalizada de los entrevistados apunta a que sí.  
 

“Sí, me parece algo realmente impresionante y que nos hace cambiar hábitos de 
conducta y conceptos de plazos.” (Ciudadano.	  12/12/2013)         
 
“Han producido una revolucion mediática por la puerta de atrás ... posemos 
gracias a ellas una informacion mucho mas amplia y fidedigna y en tiempo real 
que antes no poseíamos... a fines de mercado consumo, posiciones político 
religiosas... y han generado todo un negocio de la informacion inexistente 
anteriormente de modo abierto... cosa que los blogs o los chats o los emails no 
dan del mismo modo...”	  (Ciudadano.	  23/10/2013) 

 
“Me imagino que sí, dado que se trata de una “democratización” en la recogida y 
producción de información, entendiéndolo no como un bien absoluto sino con las 
ventajas y defectos que conlleva.” (Periodista,	  04/01/2014) 

 
 
4.3. Contenido generado por el usuario. Resultados 
cuantitativos y percepciones cualitativas 
 
Una de las cuestiones que planteaba este trabajo era el de comprobar si el 
periodismo ciudadano en redes sociales va mas allá, por lo menos 
cualitativamente, de la mera duplicación o redundancia de contenidos 
generados en otros medios. El contenido generado por el usuario (UCC)  es un 
concepto básico en toda investigación que pretenda aproximarse a los hábitos 
de producción de información periodística o de actualidad en el ciberespacio, y 
por tanto a través de todas la herramientas de nuestro trabajo de campo 
hemos tratado de enfocarlo. 
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La observación y el conteo porcentual en Facebook y Twitter para esta 
investigación (análisis de los 50 muros y timelines personales de los perfiles 
seleccionados, y también del cotejo de los flujos genéricos de post y tweets en 
ambas redes) arroja la siguiente tendencia: la información de actualidad 
generada por el usuario, cien por cien fruto de su observación de la actualidad 
circundante y de un proceso de redacción creativa genuina se aproxima al 
15% de la información de actualidad que se distribuye en Facebook y al 20% 
en twitter.  
 
Aunque porcentualmente no sea elevada, cualitativamente es relevante y 
elaborada, suscita muchos comentarios y genera un número elevado de “me 
gusta”. Como muestra, copiamos un post de un usuario en Facebook 
ejemplificador de UCC: 
 

“La portentosa educación y carrera del nuevo desahuciador de España ... Jose 
Maria Aznar Botella .... De jovencito (en 2003) la policía de trafico italiana le multo 
con la multa máxima, por conducir a 160 km en con un porsche en una carretera 
comarcal italiana, muy estrecha y que pasa constantemente por zonas habitadas y 
su limite máximo es de 90 km hora .. la carretera local entre Florencia y Pisa .. Su 
respuesta al "Carabinieri" que forma parte del atestado decia ... "Soy hijo del Primer 
Ministro de España" ... Le quitaron el carnet y se tuvo que volver a Madrid donde le 
dieron uno nuevo ... no se sabe si pasó por ninguna auto-escuela ... Spain is 
Different .... Después en el 2009 recrimino al Blesa por no comprar por 54 
milloncejos de Euros de nada los cuadritos del amigo de su papá… El Blesa (que 
estaba ya en el asunto de las preferentes, cosa que le interesaba bastante mas) le 
dijo que era "demasiado joven para comprender" ... él se cabreó ... Hoy hereda las 
privatizaciones de su mama en las casas sociales de Madrid y se venga del Blesa 
quedándose con todo el negocio de Bankia... Muchacho criado en la teta del poder 
hoy puede vanagloriarse de ser el mejor librado de la crisis que asola a los 
españoles; de hecho es el socio de los fondos buitres que despedazan el cadáver 
financiero de España a 1 euro el bocado de 1000 millones...“ (Post de un 
ciudadano, 2013, Facebook) 

 
Las percepciones de los propios usuarios sobre lo que ellos mismos 
hacen, testeadas a través de los cuestionarios, parece apuntar sin embargo a 
que el UCC es cualitativa y cuantitativamente mayor. Esto puede deberse a 
que los encuestados han percibido o entendido bajo el epígrafe de “contenido 
propio sobre información de actualidad” no sólo la información noticiosa o 
reporteril que puedan crear, sino también sus comentarios opinativos, la 
información de carácter cultural-artístico o sobre eventos propios, o incluso 
información de marketing personal. O bien “engordan” el dato sobre su propio 
UCC debido a cuestiones de ego o estatus.	  
	  
En Twitter, y tanto los periodistas como los ciudadanos, declaran postear o 
twitear información de creación propia en un porcentaje bastante elevado. De 
tal manera que la pregunta ¿Cuando tweeteas información y noticias de 
actualidad, en que porcentaje aproximado haces lo siguiente? (Responde con 
Nada, Poco, Bastante, Mucho?), cerca de un 80% de los encuestados 



 
 
 
 

101 

responde a la opción Tweets de contenido propio sobre información de 
actualidad… con “mucho/bastante”.  En Facebook  la tendencia decrece, 
aunque un 40% declara generar post de contenido informativo propio 
“mucho/bastante”. Por otra parte, una gran mayoría en ambas redes (cerca del 
80%) reconoce también linkar “bastante” a noticias de otros medios. 
 
En las entrevistas, la percepción de los entrevistados sobre el UCC de 
otros usuarios de ambas redes es disímil según se trate de periodistas o 
ciudadanos. En general los periodistas creen que los usuarios ciudadanos 
crean “poca” UCC y mayoritariamente se limitan a linkar u opinar sobre 
información proveniente de los massmedia, mientras que los ciudadanos se 
inclinan hacia la opinión de que muchos ciudadanos sí crean “bastante” 
contenido propio aunque también linkan y opinan.  
 
4.4. Percepción sobre la credibilidad/veracidad de la 
información emanante de los massmedia, y crítica a medios y 
profesionales 
 
Nos preguntábamos en esta investigación si la navegación por contenidos está 
cambiando el criterio de credibilidad y por tanto alterando la relación entre 
medios tradicionales y audiencias, y  también si la mera polifonía de voces de 
las multitudes inteligentes que pueblan las redes y actúan como gatewatchers  
es garantía suficiente de la veracidad de la información que se distribuye en 
éstas.  
 
La caída sistemática del numero de usuarios de medios  de prensa, diarios y 
revistas especialmente (EGM, 2013), o el último informe en el mismo sentido 
de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM, 2013)  es un dato que puede 
servirnos como marco explicativo de la relación inversamente proporcional 
entre la crisis de credibilidad de la prensa y el auge de los medios sociales. Sin 
embargo conviene no dar por sentado este hecho y analizarlo sin ideas 
preconcebidas y con mayor profundidad. 
 
Cualitativamente, y en las redes sociales que hemos analizado, esta crítica, en 
la mayoría de los casos, no es una crítica directa o abierta donde se demoniza 
a los grandes medios tradicionales, sino más bien una crítica oblicua que se 
manifiesta básicamente en el universo referencial de las citas (hipervínculos) 
que los ciberusuarios realizan a otros medios y sobre todo a otros usuarios. 
 
En el caso de las críticas directas a los medios tradicionales, encontramos 
básicamente comentarios sobre el sesgo o tendencia política de un diario o 
programa televisivo determinado y contrario a la ideología o gusto del propio 
usuario, de lo cual tampoco podemos inferir que se cuestione el sistema de 
medios tradicional en su conjunto. Sin embargo la crítica tácita o implícita a los 
grandes medios sí puede rastrearse cuando analizamos los referentes 
informativos que el internauta da por buenos, y que a su vez ‘remasteriza’ y 
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redistribuye, y que podríamos clasificar en 2 grandes grupos: 
 

1) Referencias a nuevos medios nativos digitales. 
2) Referencias a información creada o distribuida por otro usuario de la red 

social. 
 
En el primer caso hemos constatado que en torno al 45% de las referencias o 
links a otros medios en el timeline de los perfiles analizados son a medios 
nativos digitales y no al formato digital de los grande medios tradicionales 
españoles. Así encontramos vínculos o referencias a noticias de 
thehuffingtonspain.com, el diario.es, infolibre.com, libertadaddigital.com, 
lainformación.es, o a weblogs prácticamente desconocidos para el gran 
público, y cada vez más a diarios digitales humorísticos como 
elmundotoday.com, revistamongolia.com o rokambol.com, que suelen hacer 
mofa abierta tanto de los grandes medios tradicionales como de la propia 
función y objetividad del periodismo62. Bien es verdad que una mayoría de 
referencias e hipervínculos (más del 50%) todavía suele ser a diarios 
tradicionales como elpais.com, ABC.es, elmundo.com, etc., pero el auge de los 
nuevos diarios digitales es un rasgo más que constatable en las redes 
sociales.  
 
En el caso de referencias a informaciones audiovisuales, la inclinación hacia 
las nuevas plataformas de distribución de vídeo como Youtube o Vimeo es aún 
más elevada, rozando el 80%. Y los vídeos cuyos links se postean rara vez 
referencian programas o informaciones de las grandes cadenas de TV 
nacional o internacional, sino producciones videográficas minoritarias, 
artísticas o alternativas. Igualmente, en un gran porcentaje de casos, cuando 
se referencia un programa o información emanada de una cadena nacional es 
para criticar más o menos abiertamente sus sesgo ideológico, mal gusto, 
“casposidad”  y/o  falta  de objetividad y veracidad63.  
 
Cuantitativamente, la opinión que los medios tradicionales generan entre los 
encuestados –y aquí hay que hacer una distinción clara entre periodistas y 
ciudadanos y no tanto entre las dos redes- es la siguiente: 
 
Ante las siguientes preguntas de los cuestionarios,  
1.) En general das credibilidad a la prensa tradicional, 2.) A la prensa nativa 
digital, 3.) A tus amigos, los periodistas responden en un porcentaje del 90% 

                                                
62 La información del mañana, Al borde de la realidad, Sin mensaje alguno, etc. subtítulos de estas 
cabeceras, que por otra parte imitan la estructura y diseño de los diarios tradicionales en sus 
versiones digitales, dan idea del tipo de humor basado en noticias disparadas y rocambolescas 
construidas además desde un punto de vista periodístico, y en muchos casos dirigidas y redactadas 
por periodistas. 
63 Sin embargo, extraer la conclusión de que el nuevo ciberusuario desconfía de las plataformas 
televisivas tradicionales aun más que de la prensa escrita tradicional, nos parece de momento –y a 
tenor del análisis que hemos realizado- aventurado, aunque no podemos si no observar una 
tendencia que nos parece remarcable. 
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con “Sí/Bastante” a las opciones 1) y 2) pero manifiestan que también dan 
credibilidad a sus amigos.  Los ciudadanos en cambio dicen no dar tanta 
credibilidad a la prensa tradicional, y un 50% responde con “No/Poco” a esta 
pregunta; mientras que un porcentaje del 95% responde “Sí/Bastante” a las 
opciones 2) y 3). 

 
Con respecto a la credibilidad o veracidad de los periodistas profesionales 
y ante la cuestión de si los profesionales contrastan bien sus fuentes, nuestro 
estudio también planteaba métodos de análisis poliédricos a través de las 
distintas herramientas utilizadas. 
 
Así hemos venido observando que un divertimento habitual en Facebook es 
que los ciudadanos suelen realizar montajes de los grandes titulares de 
primeras planas de diversos diarios y comprobar “humorísticamente” como 
difiere la noticia sobre la misma información dependiendo del periodista y de 
su medio, a veces hasta tal punto que parece un dislate. Es una forma implícita 
de reconocer que al fin y al cabo y a pesar de que se trata de un mismo 
mensaje que además proviene de una misma fuente –las concretas 
declaraciones de un ministro, por ejemplo-, la distinta mediación sobre 
significante y significado que llevan a cabo los profesionales y los medios pone 
en cuestión sus propios criterios de veracidad.  
 
En el caso de medios no afines a la ideología o tendencias de los usuarios 
(tanto ciudadanos como periodistas), la crítica es ya manifiesta. Como ejemplo 
extremo citamos un par de comentarios posteados en Facebook ante una 
portada de La Gaceta de los Negocios64: 
 

“La gaceta ha tenido un año brillante, vaya tela…” “Tenenos pegada una portada 
de la gaceta  en una pared de la redacción como ejemplo de lo que no debe hacer 
un periodista, son de traca, el redactor de cierre estaba colocado ese día”… “Es un 
periódico infecto, no sé cómo lo puede leer alguien…” (VVAA. Facebook, 
Diciembre, 2013) 

 
E igual tipo de críticas, aunque mucho menos virulentas, hemos encontrado 
hacia El País, ABC o El Mundo. 
 
A través de la información extrapolada de las respuestas a los cuestionarios, 
la falta de credibilidad que se otorga al periodista es elevada. La pregunta  
¿Crees que los periodistas profesionales contrastan bien sus fuentes? obtiene 
un “No” como respuesta casi unánime entre los ciudadanos, mientras que los 
periodistas contestan que “Sí” en un 90%. Ante la pregunta ¿Crees que la 
información que twitean/postean tus amigos es veraz?, unos y otros contestan 
mayoritariamente que “Sí”, contestando de igual manera (abrumadoramente 
“Sí”) a la pregunta ¿Das credibilidad a las opiniones o consejos de tus amigos 
o la gente a quien sigues?. 

                                                
64 Actualmente propiedad del Grupo Intereconomía. 



 
 
 
 

104 

 
En las entrevistas, donde el usuario tiene la posibilidad de matizar sus 
respuestas, las opiniones no son tan tajantes; y tanto los periodistas como los 
ciudadanos responden de una forma ambivalente, distinguiendo entre “buenos 
y malos profesionales del periodismo”. En ambos casos reconocen que la 
práctica de la profesión se ha devaluado y explicitan el anhelo de que existan 
buenos periodistas y buenos ciudadanos periodistas y que unos y otros 
antepongan cierto rigor y que, por resumirlo alguna manera, no “divulguen 
bulos ni acepten fakes”   
 
Resumiendo el sentir de un periodista sobre este asunto: 

 
“Si lo que hace un ciudadano es aplicar técnicas de periodismo (rigor, contraste de 
fuentes, etcétera) está actuando, obviamente, como un periodista”.	   (Periodista,	  
22/12/2013) 

  
Y el de un ciudadano: 
 

“Como método lo deberíamos hacer todos (periodistas y ciudadanos)… En mi caso 
normalmente contrasto y elimino informaciones que se demuestran bulos o 
fakes (…). Pero también hay una mayoría de la prensa que lo que hace es de 
vocero de los comunicados del poder o las multinacionales  y su misión es más de 
voz de sus amos que de periodismo independiente”.  (Ciudadano, 23/10/2013)    

 
Finalmente, y también en las entrevistas, a la pregunta directa ¿Crees que el 
buscar información por “contenidos” y no por cabeceras o fuentes, está 
cambiando el criterio de credibilidad de los medios y por tanto alterando la 
relación entre medios tradicionales y audiencias?, las respuesta de unos y de 
otros, más o menos matizadas, es unánimemente “Sí”          

     
 

4.5. Percepción de los cambios en las rutinas informativas 
 
Las respuestas al sencillo micro-cuestionario  
 
Qué haces nada más conectar tu ordenador?  
a) Lees tus mails; b) Lees prensa digital; c) Entras en Facebook o Twitter. 

 
que se ha planteado a 100 individuos con la indicación de que ordenaran las 
acciones que realizaban nada más abrir su ordenador y conectarse a internet 
un día laboral cualquiera ha ofrecido el siguiente resultado: 
 
La opción marcada como primera es la a) 78%; seguida de la c) 16% y la b) 
6%; es decir lo primero que hace la mayoría es comprobar sus mails, pero 
vemos también que son más los que abren sus perfiles en redes en segundo 
lugar que los que consultan la prensa digital, lo que ya apunta a cierta 
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tendencia que se corrobora cuando computamos solamente el orden en que 
realizan las opciones b) y c). Así vemos que un 42% de los encuestados leen 
la prensa digital o navegan por distintos medios nativos de la red antes de abrir 
sus cuentas en Facebook o Twitter, pero un muy sintomático 58% consulta 
o visita sus redes sociales antes de leer medios de prensa digitalizados.  

 
Es cierto que no todo el mundo que posee perfiles en redes sociales los utiliza 
exclusivamente para informarse de noticias de actualidad, y que muchas veces 
es un automatismo migrar del email directamente a las redes al recibir 
notificaciones de Facebook o Twitter en el propio correo. Sin embargo los 
perfiles que hemos analizado son avezados ciberusuarios y también 
consumidores de prensa, y ademas reconocen que el uso que le dan a sus 
redes sociales pasa por el de informarse sobre noticias de actualidad. Cuando 
acceden a prensa digital vienen ya “mediatizados” por las noticias que han 
visto ‘colgadas’ en las redes y por la opinión de sus amigos y seguidores, 
como también reconocen cuando indican que creen lo que dicen y opinan sus 
“amigos”. 
 
Lo que muestra también esta mini encuesta es que son ya muchos los 
usuarios de internet que se enteran de las (o algunas) noticias en las redes 
antes que en los medios tradicionales. Si además los usuarios de redes leen 
las noticias de determinados medios porque viene linkadas al posteo de otro 
usuario –como se detecta por el número de comentarios, retweets o me gusta 
que suscitan estos post con hipervínculo-, podemos observar que existe cierta 
mediatización o influencia también a la hora de leer una determinada 
información en una determinada cabecera o medio. 
 
De ese 58% de usuarios que abren sus cuentas en redes sociales antes de 
consultar medios de prensa digitales, nos hemos encontrado con que el 
reparto por edades es muy variado, lo que de alguna manera confronta el 
tópico de que sólo los más jóvenes usan las redes sociales para informarse 
porque pertenecen a una generación que ‘ya no lee prensa’.  
 
Las tendencias porcentuales que se desprenden de los cuestionarios apuntan 
igualmente a un gran porcentaje de usuarios de redes que usan éstas 
mayoritariamente para informarse, informar a otros, comentar y opinar. Sin 
hacer distinción entren periodistas y ciudadanos o entre Twitter y Facebook, 
porque las diferencias no son llamativas, las tendencias porcentuales 
quedarían así:  
 
El 95% dice usar “mucho/bastante” las redes sociales para informarse. 
Un 90% usa “bastante” las redes para informar a otros de noticias de 
actualidad. 
Un 60% reconoce que comenta u opina “mucho/bastante” la noticias que 
divulgan otros usuarios. 
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Respecto a cómo se informan o través de que medios, los resultados son los 
siguientes, coincidentes curiosamente para periodistas y ciudadanos pero 
apreciablemente disimiles en Facebook y en Twitter. Estas diferencias se 
explican por el carácter cada vez más informativo y periodístico de este último 
social media, por su rapidez para divulgar información y noticias, aunque sea 
de meros titulares, y porque un enorme porcentaje de periodistas lo usan para 
divulgar instantáneamente las noticias que luego ampliarán contextualizadas 
en sus medios. 
 
En Facebook: 
El 65% dice informarse “Mucho/Bastante”  a través de medios tradicionales, 
frente a un 35% que dice que “poco/nada” 
El 45% se informa “Mucho/Bastante”  a través de medios nativos digitales y 
weblogs frente al 55% que dice que “poco/nada” 
El 70% se informa “Mucho/Bastante”  a través de redes sociales (Facebook) 
frente al 30% que dice que “poco/nada” 
 
 
En Twitter: 
El 45% se informa “Mucho/Bastante”  a través de medios tradicionales, frente 
al 55% que dice que “poco/nada” 
El 75% se informa Mucho/Bastante”  a través de medios nativos digitales y 
weblogs frente al 25% que dice que “poco/nada” 
El 100% dice informarse “Mucho/Bastante” a través de redes sociales (en el 
propio Twitter en este caso) frente al 30% que dice que “poco/nada” 

 
Finalmente, menos de un 40% usa la red Facebook para ampliar o conocer en 
detalle una información. En el caso de Twitter, el porcentaje es aún menor, no 
llega al 20%, lo cual tampoco es ilógico dadas las pocas posibilidades de 
contextualizar la información en esta red. 

 
4.6. Contenidos y géneros narrativos en las redes sociales 
 
Si los contenidos de las redes son de muy difícil clasificación, pues son fruto 
de la remezcla, donde el texto y la sintaxis tampoco son lineales como lo eran 
en las estructuras comunicativas tradicionales de los massmedia, es más 
complicado todavía hablar de géneros a la manera en que se suelen clasificar 
los distintos géneros narratológicos o periodísticos.  
 
A través de la observación y conteo de hasta 1.000 post del flujo general de 
Facebook y de Twitter, en distintos días y horas, hemos clasificado los 
contenidos según la siguiente taxonomía y datos porcentuales: 
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CONTENIDOS POST EN FACEBOOK % 
Información puramente personal 18% 
Información sobre eventos y marketing empresarial o personal 8% 
Entretenimiento: video clips, cine, cultura, ocio, etc 12% 
Arte de creación propia/de otros usuarios: fotografía, pintura, cortos 6% 
Humor de creación propia o de otros usuarios 12% 
Información de actualidad 19% 
UCC sobre información de actualidad 13% 
Opinión sobre información de actualidad 10% 
Activismo o solidaridad 2% 

 
 

CONTENIDOS  TWEETS EN TIWTTER % 
Información puramente personal 8% 
Información sobre eventos y marketing empresarial o personal 6% 
Entretenimiento: video clips, cine, cultura, ocio, etc 6% 
Arte de creación propia/de otros usuarios: fotografía, pintura, cortos 8% 
Humor de creación propia o de otros usuarios 11% 
Información de actualidad 26% 
UCC sobre información de actualidad 18% 
Opinión sobre información de actualidad 13% 
Activismo o solidaridad 4% 

 
Fig.	   5.	   Tablas	   de	   reparto	   porcentual	   de	   contenidos	   en	   ambas	   redes.	   Fuente:	   Elaboración	  
propia.	  

 
Observamos que hay contenidos que parecen haber encontrado en los social 
media su emplazamiento ideal y que a su vez podemos clasificar o re-agrupar 
en dos grandes géneros: la información de actualidad, en la que incluimos 
la información puramente noticiosa, la UCC y la opinión, que agrupados darían 
el porcentaje de 42% para Facebook  y de 57% para Twitter;  y el 
entretenimiento, en el que incluiríamos entretenimiento, arte y humor, y que 
representaría el 30% en Facebook y el 25% en Twitter.  
 
La información de carácter personal (donde incluiríamos fotografías 
personales o familiares, estados de ánimo, actividades cotidianas o 
domésticas del usuario, pero también marketing personal y de eventos, o arte 
creado por el propio usuario, dado que entendemos que el usuario encuestado 
entiende estos contenidos como información personal), bien que con una 
presencia importante en las redes –36% en Facebook y 28% en Twitter- ha 
cedido protagonismo a la información de actualidad que, incluso 
desagregándole la opinión como subgénero periodístico, es en ambas redes el 
género mayoritario.  
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El resultado de los cuestionarios (concretamente las respuestas a la 
pregunta ¿Qué porcentaje de contenidos posteas sobre a) información 
puramente personal, b) Información de actualidad?) arroja muy similar balance 
respecto a los contenidos personales. Los usuarios reconocen postear en 
Facebook un 32% de información personal  y un 26% en Twitter. Sin embargo 
declaran postear o tweetear un 68% y un 74% de información de actualidad y 
respectivamente para ambas redes.  
 
La diferencia de datos porcentuales entre el análisis de esta autora y las 
respuestas de los encuestados, se debe a dos motivos: que la pregunta les 
obligaba a distribuir porcentualmente su actuación en dos grandes bloques de 
contenido, sin mayores matizaciones. Y en segundo lugar, a la distinta 
clasificación por géneros y contenidos utilizada en este trabajo, y la percepción 
con que cada usuario taxonomiza su propia actuación temática en las redes, 
que no tienen por que ser coincidentes.  
 
En cualquier caso se constata que la información de actualidad sobre todo de 
carácter político o macroeconómico, aunque también de carácter socio-cultural 
generada por ONGs o movimientos culturales transnacionales, y que se 
traslada a la red a través de la hipervinculación o el link a otros medios 
digitales nativos o no de Internet, es el género por excelencia. 
 
Respecto a la opinión sobre noticias de actualidad informativa, que hemos 
desclasificado ahora de la Información de actualidad, es con el 10% en 
Facebook y el 13% en Twitter uno de los grandes sub-géneros periodísticos 
que se dan en la redes. La opinión no como mero comentario a una noticia 
linkada, sino como verdadero género ensayístico-crítico65 sobre la realidad del 
país, y que podría ser considerada también como UCC66 pues es fruto del 
conocimiento muchas veces profundo de las noticias y de un acto de creación 
interpretativa genuina pero también personal.  

 
Finalmente el humor hipermedia, que puede ser también clasificado dentro 
de la información de actualidad –pues en muchos casos se hace eco o mofa 
de las noticias de los medios- o dentro del UCC porque está generado casi al 
100% por el usuario, y como apuntábamos en un capítulo anterior, puede ser 
considerado como un verdadero y nuevo género de las redes sociales. 

 
 

                                                
65  Entiéndase que nos referimos en este caso a algunos textos elaborados y bien construidos en 
Facebook. En Twitter, por las limitaciones ‘sintácticas’ del medio, no podría hablarse de aspectos 
“ensayísticos”, aunque encontramos tweets francamente ingeniosos, agudos y perfectamente 
redactados. 
66 Sin embargo no lo incluimos como UCC en este trabajo porque estamos clasificando como 
contenido generado por el usuario solamente aquella información noticiosa, por local que sea, 
enteramente creada o reportada por el usuario. 
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4.7. Percepción general y de los propios ciudadanos 
periodistas sobre su ‘comportamiento periodístico’ 
 
Para dar respuesta a la pregunta ¿Qué es un periodistas ciudadano? hemos  
observado el comportamiento periodístico o noticioso de los usuarios, pero 
también les hemos preguntado directamente a) Si se consideran o sienten 
periodistas ciudadanos, b) Si creen que sólo los periodistas profesionales 
pueden generar o escribir sobre información de actualidad, y c) Qué creen que 
es un periodista ciudadano. 
 
Los resultados de la primera pregunta a), que se planteó metodológicamente 
por medio de la micro-encuesta en Facebook, abierta tanto a periodistas 
como a ciudadanos, aleatoriamente y sin criba previa de los perfiles –aunque 
debemos hacer notar que más del 90% de los encuestados que respondieron 
eran ciudadanos-, arroja el siguiente balance: 
 
El 54% se considera periodista ciudadano 
El 46% no se considera periodista ciudadano 
 
Respecto a la segunda pregunta b), que formaba parte de la encuesta, los 
ciudadanos responden mayoritariamente que “No” (95% en Facebook, y el 
100% en Twitter), que no sólo los periodistas pueden ejercer como tales. 

 
A través de las entrevistas a ciudadanos la percepción de estos de sí 
mismos es que sí son periodistas ciudadanos, o al menos con una opinión bien 
formada y necesidad de expresarla, así como de comentar y difundir noticias 
de actualidad. Respecto a su percepción de c) qué es un periodista 
ciudadano? seleccionamos la respuesta de un entrevistado que ejemplifica 
perfectamente la opinión de muchos de los ciudadanos entrevistados. 
 

Periódicamente, como ciudadano informado y a otros ciudadanos, contar y 
comentar hechos cotidianos, políticos, de sociedad o de temas urbanos, ciencia, 
medioambiente ...Y al mismo tiempo y muchas veces con humor, divulgar 
llamamientos (…) o información sobre acciones ciudadanas, o denuncias concretas 
a abusos del poder o informaciones necesarias para el bienestar, la salud o y la 
integridad de mis lectores.            (F.MFÉ,	  Ciudadano.	  29/11/2013) 

 
Dando por valiosa esta definición de los propios usuarios, y observando su 
comportamiento genérico a lo largo el periodo de análisis, constatamos que 
estos usuarios de redes sociales son autosuficientes y participativos, poseen 
una gran formación tecnológica y cultural, son asiduos lectores de todo tipo de 
medios, muchos de ellos mantienen perfiles en distintas redes y en muchos 
casos weblogs. Son críticos con las informaciones emanantes de los media 
tradicionales, pero respetuosos con sus iguales, tienen bastante claros sus 
gustos y tendencias –ideológicas o no- y suelen actuar con respeto hacia los 
demás y con clara actitud dialogante. 
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Respecto a su comportamiento periodístico, o al de muchos de ellos, 
mayoritariamente comparten información de otros medios pero también 
información posteada o twiteada por otros usuarios (gatekeepers y 
divulgadores), pero también seleccionan, opinan o interpretan esas noticias 
(curadores) y las contrastan con otras sobre el mismo contenido noticioso pero 
de distinto tenor o sesgo. En muchos casos las agrupan por contenido y 
jerarquizan por medio de hashtags o de ratings (gatewatchers), y las 
devuelven enriquecidas al canal (distribuidores).  
 
También discriminan perfectamente entre la información y la opinión más o 
menos sesgada que sobre una noticia publica un medio en concreto, conocen 
la tendencia del medio o a qué “presiones” está sometido, y pueden valorar la 
calidad de una información al margen de la línea del grupo editorial. Aunque 
conservan el hábito de informarse a través de un determinado medio 
tradicional –porque les gusta su diseño o cómo trata la información 
internacional o cultural, por ejemplo- también contrastan esa información con la 
de otros medios digitales o no, y con lo se dice u opina en la redes. De tal 
modo que un usuario puede informarse en un determinado periódico y sin 
embargo haber perdido parte de la credibilidad en ese medio y en general en 
los media tradicionales. 
 
Los periodistas ciudadanos son también usuarios super-especializados en la 
información de actualidad (cultural, tecnológica, política, económica, local, etc.) 
que emiten y distribuyen.  
 
Esta especialización es claramente constatable en los perfiles analizados tanto 
en Facebook como en Twitter y tanto para periodistas profesionales –lo cual es 
lógico- como para ciudadanos. El grado más acusado de especialización 
temática lo encontramos en el perfil de un ciudadano, representante de una 
asociación pro uso de la bicicleta, y cuyos posteos sobre legislación ciclista, 
ecología urbana, etc. alcanzan hasta un 85% de los contenidos de su muro.  
 
Por su parte los periodistas, bien que incluyen una cierta cantidad de 
contenidos u opiniones personales, cuando transmiten o postean información 
de actualidad suelen mantener las dinámicas de especialización que son un 
trasunto de su especialización en el medio de prensa del que provienen; así 
hemos observado, por citar únicamente un ejemplo, que un periodista 
especializado en economía postea o twittea una abrumadora mayoría de 
contenidos  económicos en su timeline, provengan éstos de su propio medio –
como ocurre en la mayoría de los casos- o de otros afines o pertenecientes al 
mismo grupo editorial. 
 
Todos parecen observar ciertas reglas marcadas por el respeto, tolerancia y 
sentido de la democracia.  No se cuestionan per se o a priori las opiniones de 
los demás, ni se pone en duda una información posteda por otro sin antes 
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haber establecido mediante el diálogo o la conversación la idoneidad o 
propiedad de tal información. Si no se está de acuerdo en todo o en parte, se 
argumenta, se aporta información distinta o de otro sesgo, y en general se 
respeta al autor primero de la información, del ‘canon’, y se le otorga 
tácitamente el papel de moderador en la conversación de que la que se trate. 
 
Respecto al contenido creativo que generan los ciudadanos sobre la 
actualidad noticiable, suele tratarse de información local, muchas veces 
circunscrita a su barrio o localidad, a actividades de ONG,s o de colectivos 
ciudadanos. Pero también  generan información de más amplio calado que han 
obtenido de primera mano, bien de casualidad por encontrarse allí 
(reporterismo ciudadano)67 o bien porque debido a su profesión han obtenido 
cierta información y desean divulgarla al margen de cómo la divulguen los 
medios tradicionales. 
 
4.8. Percepción del periodismo ciudadano en redes sociales 
por parte de los periodistas 
 
La posición de los periodistas, a tenor de las entrevistas que se han 
mantenido con ellos, y de algunos datos extrapolados de los cuestionarios, es 
ambivalente, tanto con respecto a las redes sociales como a los periodistas 
ciudadanos.  
 
En primer lugar valoran las redes sociales en cuatro aspectos fundamentales 
para ellos, y  como profesionales:  
 
a) Las redes son buenas y rápidas plataformas de difusión de los contenidos 

informativos que ellos mismos generan para sus medios o sus blogs.  
b) A través de ellas pueden testear el estado de opinión de los ciudadanos 

sobre temas de la agenda política y social. 
c) Reconocen que en las redes, a veces, los ciudadanos levantan buenas 

noticias –aunque la percepción general es sin embargo que eso no es 
suficiente y esas noticias deben ser trabajadas y contextualizadas-. 

d) Les sirven  a su vez para informarse de la actualidad en su conjunto, como 
una ‘fuente’ más aunque no la más importante. (Recordemos que también 
los periodistas reconocían en un amplio porcentaje -el 100% en el caso de 
Twitter- informarse a través de los social media)  

 
En segundo lugar, conocen y acotan perfectamente el fenómeno del 
periodismo ciudadano, aunque el término en sí no les convence. Reconocen 
que a veces los ciudadanos pueden ejercer cierto tipo de reporterismo pero 
que eso no los convierte en periodistas. Como responde un periodista 
entrevistado:  

                                                
67 Un ejemplo notable fue la cantidad de fotografías que tomaron y divulgaron muchos ciudadanos 
durante la carga policial contra los estudiantes del IES Luis Vives de Valencia en 2012, cuya 
dureza la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana negó. 



 
 
 
 

112 

 
“Entendería que (el periodista ciudadano) es alguien que, por razones de 
casualidad, y causalidad, se encuentra en el momento oportuno en un lugar 
donde se produce un acontecimiento y colabora en su difusión. Pero la 
colaboración momentánea no sé si es para mí periodismo. (…) Es como si yo o un 
ciudadano aplicamos para curar una herida la técnica que sabe hacer una 
enfermera. Es decir, curamos con la misma metodología. Pero ni yo soy una 
enfermera ni ese ciudadano es un periodista”. (Periodista, 25/11/2013) 

      
 
Aunque por otra parte, sólo un pequeño porcentaje de ellos se atreve a ser 
tajante y afirmar “que sólo los periodistas pueden ejercer como tales”. Ante la 
pregunta Si creen que sólo los periodistas profesionales pueden generar o 
escribir sobre información de actualidad, que formaba parte de la encuesta, el 
60% de los periodistas responden que “No” en Facebook, y el 80% en Twitter, 
es decir que no sólo ellos pueden ejercer como periodistas.  
 
Aunque en las entrevistas matizan que “ejercer eventualmente cierta forma de 
periodismo no te convierte en un profesional”. Por otra parte  esta respuesta se 
debe a que hasta los propios periodistas, al no estar regulada su profesión por 
ley, no exigirse título académico o colegiación, son los primeros que no se 
atreven ‘en público’ a negar el ejercicio de la profesión a los que no hayan 
pasado por una facultad. 
 
Respecto a su percepción sobre el UCC que generan los ciudadanos la 
opinión mayoritariamente es, salvo casos puntuales de reporterismo 
ciudadano, que no son en exceso creativos y más bien linkan, difunden y 
comentan noticias de otros medios tradicionales, y ni mucho menos elaboran 
contenidos exclusivos o que dependan del uso de buenas fuentes de 
información.  Por otra parte reconocen que en algunos casos los ciudadanos, y 
en las redes sociales, al generar algunas noticias, abren interesantes canales 
de información y pueden considerarse como colaboradores o “corresponsales” 
de los propios periodistas.      
 
Con relación a si los ciudadanos contrastan bien sus fuentes y siguen 
escrupulosamente criterios de veracidad antes de publicar una noticia en las 
redes, la opinión es bastaste tajante en el sentido de que “no”. Aunque, 
vuelven a matizar, si un ciudadano aplica técnicas de periodismo como rigor, 
contraste de fuentes, etc. está actuando como un periodista legítimo. Por el 
contrario, y sobre ellos mismos, opinan que “sí” contrastan bien sus fuentes y 
son ‘más imparciales’, y que eso es lo que básicamente los diferencia de los 
ciudadanos. 
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4.9. Motivaciones de los ciudadanos y de los periodistas para 
participar en las redes sociales 
 
Periodistas y ciudadanos participan en la creación y difuminación de 
información y noticias en las redes sociales por muy diversos motivos que 
pueden resumirse para ambos grupos en los siguientes, y según ellos mismos 
declaran: 
a) para informarse e informar 
b) porque son “entretenidas” 
 
Para los  periodistas, c) porque profesionalmente son útiles y –en muchos 
casos- sus propios medios les indican la conveniencia no sólo de alimentar 
contenidos en los blogs de la propia cabecera, sino de ser activos en las redes.  
 
Y para los ciudadanos (marcadamente en Facebook pero no en Twitter) d) 
porque permiten socializar contenidos e información de todo tipo -también 
personal- con sus amigos. El contacto socio-afectivo con amigos es más 
valorado por los ciudadanos que por los periodistas, que aunque nutran 
también sus redes de contenidos personales y disfruten las posibilidades 
amistosas del medio, suelen hacer un uso más instrumental o profesional. Los 
ciudadanos también aprecian las posibilidades de las redes e) para expresarse 
y opinar libremente y como cauce a sus propias reflexiones sobre la vida en 
general. 

 
Nadie reconoce usarlas f) por razones de ego, estatus, prestigio o construcción 
de reputación, y ni muchos menos por cuestiones de ‘voyeurismo’ personal, y 
sólo en algún caso admiten que el ‘cotilleo’ sobre vidas propias y ajenas es un 
motivo para el uso de estas redes.  
 
A tenor de nuestra observación creemos que efectivamente los motivos a), b), 
c), d) y e) se dan realmente y son observables cuantitativa y cualitativamente, 
pero también los motivos del punto f) están presentes en las motivaciones para 
usar las redes68. Los periodistas, que son extremadamente cuidadosos con la 
calidad textual y gráfica de los contenidos que postean, buscan mantener y 
acrecentar su buena reputación y estatus profesional, a la que vez que ‘darse 
a conocer públicamente”, lo que connota su ración de ego. También en los 
periodistas se da un cierto gusto por el cotilleo, que en su caso llámase 
“curiosidad”, rasgo profesional más justificable y que suele defenderse como 
requisito del buen periodista. 
 
En los ciudadanos también observamos y percibimos voluntad de búsqueda 
de calidad en los contenidos propios, pues cuidan la redacción en general. 

                                                
68 Adviértase que estas son percepciones  e inferencias  de la propia autora, difícilmente medibles 
por las limitaciones de este trabajo. Nótese también que estas motivaciones son algunas de las 
citadas por Espiritusanto (2012) y por tanto hemos creído conveniente señalarlas sin pretender que 
tengan valor empírico. 
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También necesidad de compartir estados de ánimo –y muy marcadamente en 
Facebook-, expresar sentimientos y dejarse ver y conocer, que es una forma 
sutil de seducción y guarda relación con la percepción que uno tiene de sí 
mismo y por tanto con el ego. Publican en gran medida sus logros personales 
y profesionales, postean fotos de sí mismos y de sus familias desde la mejor 
óptica y estética posibles, presumen de viajes a lugares distintos o exóticos, y 
participan mucho más que los periodistas en difundir ideas solidarias o pedir 
adhesión a una causa social determinada69. 
 
Recomiendan mucho más que los periodistas eventos o marcas comerciales 
de cierto prestigio, y también siguen y observan con atención las vidas de sus 
amigos –comentan mucho las informaciones personales de otros usuarios-, lo 
que indica que las han ‘leído’ con atención, y por tanto cierto voyeurismo y 
gusto por el cotilleo. 
 
En muy pocos casos hemos detectado intención expresa de divulgar rumores 
–una cosa distinta es que alguien se crea un fake y lo divulgue inconsciente de 
que no es una información veraz-, mala fe o animadversión hacia otros 
miembros de su comunidad. Y sí, por el contrario, flujos de sentimientos y 
afecto, constatables no sólo en los cariñosos posteos ante el cumpleaños o 
eventos personales de un amigo, sino en la  propia sintáxis y semántica de los 
textos de carácter personal que dirigen a sus conocidos y amigos, rica en 
rasgos emocionales como empatía, alegría, o pesar y conmiseración ante un 
suceso dramático que le acontece a un amigo70.  
 
 
4.10. Rasgos distintivos y diferenciales del periodismo en 
redes sociales 
 
Extremadamente interactivos, dialogados, interpretativos, socio-semióticos, 
transnarrativos, selectivos de la audiencia y emocionales son los rasgos que 
hemos venido observando en el periodismo que se da en las redes sociales. 
Algunos de estos rasgos, separadamente, se dan también en otros formatos 
del medio internet, como webs 3.0,  IRC,s, etc. y en la comunicación 
interpersonal, pero en las redes sociales se dan todos a la vez, y esta 
comunión de todos los rasgos en un único medio es lo que hace de los social 
media un new media. 
 
Se produce  por tanto un cambio de rutina no sólo en el acceso material o 
técnico a la información o al conocimiento sino también un cambio en el 
modelo de recepción del mensaje, que ahora lleva implícitos una serie de 
elementos diferenciales: la información es social y emocionalmente 

                                                
69 Que usen bastante las aplicaciones para redes de change.org por ejemplo, puede indicar 
búsqueda de reputación como ciudadanos cívicos o políticamente correctos. 
70 Los ciudadanos suelen compartir información sobre la enfermedad o muerte, por ejemplo, de un 
familiar. 
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aprehendida, participada, dialogada, interpretada, enriquecida y retransmitida o 
retornada de nuevo al canal.   

 
De igual manera la información periodística se establece en términos 
extremadamente interactivos y dialógicos: se ‘conversa’ sobre las noticias, 
se plantea una opinión sobre una información cualquiera de la actualidad 
mediática y se pone en común, incluso a veces se solicita directa o 
indirectamente la opinión de otros. Más aún, las propias audiencias se 
comunican entre sí en forma de diálogo: bien haciendo comentarios en el 
timeline del emisor –comentarios que llegan a todos los que a su vez han 
comentado la misma información en Facebook - o bien con menciones directas 
en Twitter. A su vez, y a través de las aplicaciones de comunicación 
sincrónica, mensajería instantánea de tipo chat en ambos medios, la 
interacción y feedback es prácticamente similar a la interpersonal cara a cara. 
 
En las redes sociales se dan a la vez dinámicas de comunicación personal (no 
periodísticas); dinámicas periodísticas de comunicación del individuo hacia su 
entorno genérico y también hacia determinados receptores concretos y 
conocidos a los que se pre-selecciona. En estas tres dinámicas el emisor –
siempre que no se trate de un periodista profesional- no es consciente de que 
en cada caso esta llevando a cabo un modelo de comunicación distinto; 
simplemente emite un tipo de contenido u otro según su estado de ánimo o su 
interés particular en cada caso, o el mensaje que quiere hacer llegar a su 
comunidad o a una parte de ella.  
 
Es decir no adopta un tono/texto distinto, ‘ex cátedra’, ‘oficial’ o ‘profesional’ 
cuando distribuye una noticia de calado económico o político, y por el contrario 
cambia su sintaxis y la transforma en coloquial cuando postea un contenido 
sobre una canción que le gusta, por ejemplo. Su narrativa intertextual es 
siempre parecida, dialogada, conversacional, -oralidad transcrita- y casi 
siempre ha pasado por el tamiz de su propia opinión personal71.  
 
El ‘facebookero’ que postea y dialoga con sus ‘comentaristas’ interactúa con 
ellos no sólo porque permita sus replicas o comentarios en su muro y los 
responda en un feedback infinitamente dialógico, sino también porque publica 
y postea contenidos en otros timelines, bien directamente ‘incursionado’ en el 
perfil de otro y posteando una información o un contenido propio o 
hipervinculado, o porque comparte un mismo contenido en muros diversos. 
Individuo, contenido, espacio propio y ajeno y tiempo han difuminado sus 
fronteras para convertirse en un continuum en las redes sociales, que son 
transmediáticas. No sólo son hipertextuales y multimedia sino también hiper-
intertextuales, ya que permiten la inclusión de distintos medios pero también 

                                                
71 Esto es importante porque rara vez encontramos contenido informativo o periodístico, generado 
por el usuario o simplemente redistribuido, que no haya pasado de alguna manera por el tamiz 
opinativo e interpretativo del emisor, que no tenga algo de subjetivo.  
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de diversas voces, y cada una de ellas -a su vez- con sus remisiones a otros 
intertextos e hipertextos. 
 
La selección ya no de sus audiencias segmentadas sociográficamente 
(broadcasting), ni por grupos de amigos o seguidores (narrowcasting)  sino 
seleccionados uno a uno (point-casting)  se detecta en menciones personales 
en Tiwtter y en los mensajes o comentarios personalizados que incluyen el link 
al perfil del propio receptor en Facebook, amen de la selección previa del 
grupo de amigos y seguidores/siguientes, que ya apuntamos.  
 
La observación de las prácticas comunicativas que se dan especialmente en 
Facebook y algo menos en Twitter nos lleva también a verificar que la 
información que emisores y receptores intercambian es, en un importante 
porcentaje, de tipo emocional: estados de ánimo, cumpleaños, experiencias 
musicales o artísticas, textos pseudo-poéticos o vagamente esotéricos y 
moralizantes, etc. 

 
Sin querer caer en la vieja frase de que “el medio hace el mensaje” (Mcluhan, 
1964) observamos que las redes sociales, con sus características tecnológicas 
y rasgos propios, de alguna manera condicionan los contenidos, informaciones  
y mensajes que en ellas se crean y distribuyen y por tanto las convierten en un 
media distinto a todas las otras plataformas de internet.  
 

 
4.11. Creación de corrientes de opinión en las redes  
 
Las mediciones tradicionales de la opinión pública, basadas en técnicas 
estadísticas, métodos de encuesta a universos muestrales amplios y 
segmentados sociográficamente, están obviamente fuera de los objetivos y 
recursos de este trabajo. Para las redes sociales, los análisis de los estados o 
corrientes de opinión se basan a sus vez en análisis de los perfiles de 
influencia y de la susceptibilidad de los usuarios a dejarse influenciar. Análisis 
estos que tampoco hemos llevado a cabo en este trabajo, como ya se apuntó, 
debido igualmente a la limitación de tiempo y recursos. 
 
Sin embargo, y desde un punto de vista  de simple percepción sobre si en las 
redes  se generan estados o corrientes de opinión, o dicho de otro modo, si los 
contenidos creados por amateurs y aficionados tiene valor para las audiencias 
de los social media, podemos establecer que sí. 

 
Varela (2005) va más lejos y advierte de la existencia de unos “superusuarios” 
que impulsan y gobiernan determinadas comunidades virtuales dentro de las 
redes sociales:  ciudadanos expertos en el uso de los medios y herramientas 
sociales capaces de comunicarse, actuar y liderar cibercomunidades para 
crear estados de opinión y promover la movilización social.  
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Según nuestra propia percepción, si bien es cierto que a lo largo de esta 
investigación hemos observado que efectivamente hay usuarios de las redes 
especialmente activos, con miles de amigos o seguidores, que crean contenido 
e impulsan la participación de otros, no se manifiesta tan claramente su 
capacidad para generar verdaderas corrientes de opinión a la que se sumen 
“como un rebaño desalentado” todos sus amigos o seguidores.  
 
La multifonía de voces que pueden participar en un momento dado en una 
conversación sobre un contenido de actualidad en la red, la posibilidad 
igualitaria de que un usuario esté de acuerdo con una corriente de opinión o la 
rebata, la capacidad crítica de otros usuarios, el propio dialogismo e 
interactividad de la secuencia, hace difícil que un superusuario convenza o 
“manipule”  a  todos sus amigos o seguidores a la vez. Como mucho influirá en 
aquellos que ya eran de su misma opinión –o  gustaban ya de un mismo 
producto-, o a aquellos que por afecto y amistad estén más dispuestos a estar 
de acuerdo con dicho individuo siempre y cuando sus opiniones ya coincidan 
ex ante con las propias.  

La percepción de los propios entrevistados es que las redes tienen la 
capacidad de generar  corrientes de opinión, y aún de establecer una agenda 
setting propia, a modo de trending topics y no siempre coincidente con la de 
los massmedia. Otra cosa es que esos estados de opinión perduren y se 
lleguen a plasmar en indicaciones de tendencia de voto, por ejemplo, o que 
verdaderamente movilicen a amplios colectivos de la opinión pública en el 
sentido de que alteren sus decisiones o acciones socio-políticas. 

Estos estados o corrientes de opinión que se dan en las redes muchas veces 
son totalmente contrarias a las corrientes de opinión que tratan de generar los 
medios tradicionales sobre un determinado asunto. Un ejemplo llamativo es la  
tendencia de la prensa tradicional a “defender” a la monarquía española, 
intentando generar estados de opinión favorables o benévolos hacia el Rey72, 
y que choca con la crítica y hasta la mofa absolutamente “republicana” que 
sobre la Casa del Rey se divulga en las redes. 

También subyace en los entrevistados la percepción de que esa corriente de 
opinión, aunque existe, suele darse mucho y lamentablemente sobre temas de 
una agenda de contenidos trivializada y liviana, y justo quienes más 
seguidores o amigos tienen – y por tanto y a priori parecen capaces de 
influenciar a más personas- son personajes absolutamente frívolos como una 

                                                
72 Ver la portada de la revista Hola de la ultima semana de diciembre de 2013, con un monarca 
rejuvenecido con Photoshop y la lluvia de montajes humorísticos del Rey Juan Carlos I en plan joven 
melenudo, imitando dicha portada, con que amanecieron las redes. 
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Belén Esteban o un Risto Mejide, que en algunos casos, además, se permiten 
opinar sobre asuntos de calado político y social73.   

 
5. CONCLUSIONES 

 
La percepción concluyente de los usuarios-perfiles incluidos en nuestra 
muestra es que el periodismo ciudadano que se da en las redes sociales 
– o al menos lo que los usuarios hacen con la información de actualidad- 
sí es una innovación y si un nuevo paradigma comunicativo. 

 
Es la misma hipótesis que el profesor Diaz Noci (2008) formulaba en el sentido 
de que estamos frente a un nuevo medio, y que por lo tanto su nueva dinámica 
obliga a adaptar la producción informativa a las características del mismo. Y, al 
margen de que consideremos o no la tecnología de las redes sociales como 
nueva y totalmente distinta74, lo cierto es que  -y tras manejar los resultados 
que hemos obtenido- podemos concluir que sí son un new media y sí 
constituyen una innovación desde el punto de vista socio-comunicativo. Han 
permitido además que en su seno se genere y  desarrolle un periodismo hecho 
por y para ciudadanos que también consideramos como una verdadera 
innovación comunicativa y una revolución mediática.  
 
Pero discernir si lo que los ciudadanos hacen con la información de actualidad 
en las redes es ‘periodismo’ y por tanto posee unas determinadas 
connotaciones y funcionalidades de “servicio público”  es una tarea no tan 
sencilla para los propios usuarios, quizá demasiado condicionados y 
constreñidos por las connotaciones de ‘carrera profesional’ que se le otorgan 
inconscientemente al término. En general los ciudadanos perciben que sí es 
una forma de periodismo, mientras que los periodistas, aunque entienden que 
‘algo’ sí es, no les gusta que se defina a la cosa como ‘periodismo’.  
 
El elemento clave para acercarnos a esta cuestión es la calidad y cantidad de 
UCC que los periodistas ciudadanos vierten en las redes sociales, así como la 
imparcialidad o veracidad de los contenidos que vehiculan. Aspectos éstos 
que también los propios usuarios perciben como diferenciales. Si los 
neoperiodistas de los social media son cada vez mas creadores y divulgadores 
de contenido propio, convenientemente contrastado, y por tanto esta forma de 
hacer periodismo y de informar posee una nueva significación cultural y social 
y debe ser considerada como una genuina innovación humana, es de alguna 
manera el quid de la cuestión. 
 

                                                
73 Dos individuos que se han hecho famosos al calor de los reality shows y programas de cotilleo de 
ciertas cadenas españolas de televisión y que tienen millones de seguidores en Twitter. 
74 Es la misma vieja disquisición sobre si la web  2.0. y 3.0 es una nueva tecnología o sólo una 
mejora sobre la tecnología pre-existente de la world wide web, que no viene al caso en este 
trabajo. 
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En este sentido y bien que la tendencia cuantitativa de UCC que hemos 
observado en las redes sociales no es porcentualmente muy elevada, sí es 
suficientemente representativa y relevante para concluir que los periodistas 
ciudadanos son creadores de contenido noticioso original, bien porque 
efectivamente levanten buenas noticias o actúen como reporteros casuales y 
obtengan fotografías y vídeos de interés noticioso, bien porque elaboran textos 
informativo-interpretativos de gran calidad. 

 
Respecto a la veracidad e imparcialidad de los contenidos informativos que 
generan o re-escriben y difunden los periodistas ciudadanos, en gran medida 
evitan rumores y bulos y tratan de no ser en exceso parciales. Buscan la 
veracidad, citan en muchos casos la fuente de la que proviene su información 
–bien sea de un mass media o de un colega-  y pese a contener carga 
interpretativa y opinativa, ésta no se presenta como una verdad universal de 
obligado acatamiento, sino meramente como su opinión personal. Distinguen 
así entre opinión e información, regla de oro del periodismo, y dialogan hasta 
que entre todos se alcanza cierto consenso sobre lo que todos consideran 
verdad. 
 
La percepción de los entrevistados y encuestados para este trabajo, y 
sobre este mismo aspecto, es también concluyente. Ni periodistas ni 
ciudadanos creen que los periodistas ciudadanos sean per se parciales ni poco 
veraces, ni que no contrasten bien sus fuentes. Es más, desean y esperan que 
sean éticos, al igual que esperan que lo sean los periodistas profesionales. Y 
en este sentido reconocen que si los ciudadanos se guían por reglas 
deontológicas son tan periodistas como cualquier profesional, aunque 
‘eventuales’.  

 
En las redes sociales, el cambio en el modelo comunicativo –comparado con el 
que se daba o se da todavía en los medios tradicionales es tan profundo que 
las viejas teorías que se estudiaban en las facultades de Ciencias de la 
Información no tienen aplicación práctica, o cuanto menos no la tienen ya en 
las redes.   

Los media ya no posen en exclusiva la capacidad de establecer qué es noticia 
y que no (agenda setting), ni qué temas, mensajes o contenidos entrarán en 
la agenda diaria de los lectores-usuarios de información. Si hacemos un cotejo 
rápido entre los titulates de los diarios españoles en un día determinado, y 
luego lo comparamos con el flujo de informaciones y noticias que a lo largo de 
ese mismo lapso temporal se ha posteado en Facebook o Twitter veremos que 
aproximadamente de un 70% son coincidentes –y nos referimos a información 
de actualidad- pero el 30% restante (trending topics) no estaba en la agenda 
de los grandes medios75.   

                                                
75 Según una estimación propia, y no probabilística, fruto de comparar los titulares de portada y de 
las páginas principales de 4 grandes cabeceras de prensa españolas un día determinado y observar 
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Los media ya no actúan como una aguja hipodérmica que establece 
masivamente los lineamientos de las audiencias y conforma la opinión 
pública. La información que desde los Big MCM llega a las redes es 
cuestionada continuamente, y nótese que nos referimos a que se cuestiona la 
información no tanto como el medio76. En las redes circulan distintas 
corrientes de opinión, y todas tiene cabida en igualdad de condiciones.  

Se cuestiona también la tradicional función del gatekeeper, explícitamente la 
que ejercen los MCM pero también la que pueda ejercer otro usuario que 
“armado de tal rol y razón” se la apropie o ejerza como tal. Nadie decide en las 
redes qué es noticia y qué no lo es, y todos lo deciden, pues esa tarea se 
ejerce ahora en comunidad (gatewatching). 

Tampoco hay sesgo, enfoque o censura previa, (first filter) pues y pese a que 
ya venga la información desde los MCM –o desde la propia creación del autor 
del ‘canon’- adornada de tales cualidades y filtrada, a través de la 
conversación a la que será sometida la noticia en las redes se la despojará de 
tan cuestionables atributos. Otros usuarios facilitarán información distinta, 
darán otro sesgo y aportarán otros enfoques (first publish) hasta que se 
llegue a de terminado punto de consenso sobre la calidad, veracidad y verdad 
de dicha información o noticia. 

Tampoco funciona bien en las redes la espiral del silencio, esa regla no 
escrita de muchos MCM -y especialmente de aquellos de marcada ideología- 
que tienden a omitir las opiniones o las informaciones que generan 
determinados colectivos bien minoritarios bien de ideología contraria. Las 
opiniones minoritarias, la voz de la minoría silenciosa o silenciada en los 
media tradicionales, se dejan oír en las redes sociales. 

Frente a un modelo de comunicación de transmisión de arriba hacia abajo, se 
ha abierto paso un nuevo ritual comunicativo donde los participantes crean y 
recrean experiencias compartidas para mantener una comunidad en el tiempo. 
Así permanecen y se reproducen las comunidades virtuales, que han 
encontrado en las redes sociales el locus, el soli -y a través de las relaciones 
con amigos, fans y seguidores, el sanguinis-, sobre el que asentarse.  

La irrupción del periodismo ciudadano en este escenario nos ofrece un 
panorama marcado por la participación activa de una ciudadanía que aún está 
descubriendo el poder que supone la apropiación y la compartición de los 
medios de producción. Incluso la “hiper fragmentación del contenido” –
esgrimida muchas veces para demonizar la falta de rigor de los contenidos 

                                                                                                                                                  
qué otros temas diferentes de esos eran trending topics en Twitter y “comentados” o linkados en 
Facebook. 
76 Incluso con medios contrarios a la ideología o talante del usuario, éste suele ser respetuoso o al 
menos comedido, todo sea para que no se le tome por un ‘taliban’ y por tanto su credibilidad y 
opinión se vean mermadas. 
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generados o distribuidos en las redes sociales-, el hipersalto de unos 
contenido a otros, la remezcla de medios y de géneros narrativos en un mash 
up sin precedentes, el maridaje entre información y opinión, recuerdan 
demasiado a los flujos conversacionales entre individuos y a los storytellings 
que se producen en el curso dialógico de los encuentros y las interacciones 
cara a cara.  
 
Esta característica de las redes nutre la polémica acerca de su identidad como 
nuevo medio y su supuesta capacidad de sustitución de los medios anteriores. 
Cada nuevo medio, históricamente, y en función del potencial comunicativo de 
su arquitectura tecnológica, desarrolla contenidos, sintaxis y estéticas propias, 
a la vez que su emergencia obliga a los viejos medios a replantearse, redefinir  
su identidad y co-habitar con los nuevos. 
 
La evolución de las tecnologías de la información muestra que la dinámica 
funcional entre viejos y nuevos medios es la de complementariedad y 
acumulación, no de sustitución. Por una parte, gracias a los medios clásicos 
que han proyectado su presencia en la red, Internet y las redes sociales 
constituyen un meta-medio; mientras que considerando los nuevos modelos de 
información surgidos para y en las redes sociales, y los nuevos actores en red 
–los periodistas ciudadanos- éstas son un auténtico nuevo medio. Por otra, la 
posibilidad de seleccionar a las audiencias, en una comunicación point-
casting, no sólo plantea nuevas posibilidades si no que es radicalmente nueva 
y únicamente se da en las redes sociales, como hemos venido repitiendo. 
 
El periodismo ha dejado de ser coto cerrado de los periodistas y no tiene 
sentido negar un proceso donde ahora las audiencias están participando y 
colaborando entre sí. El periodismo ciudadano o 3.0 es un fenómeno que se 
produce entre iguales y de la base hacia arriba. Es el resultado de muchas 
conversaciones simultáneas y re-distribuidas que pueden crecer o por el 
contrario atrofiarse rápidamente en la gran red nodular y social. Este nuevo 
espacio de comunicación donde los ciudadanos se revuelven contra la 
comunicación de masas y su capacidad de reducir la agenda pública –la 
agenda que debiera ser demócrata y ciudadana- a lo que perciben como una 
agenda institucional, dominada por los poderes públicos, por las grandes 
corporaciones y por las instituciones económicas. 
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