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I.	Resumen	

Las	investigaciones	indican	que	el	uso	de	Twitter	se	normaliza	en	las	
redacciones.	 Periodistas	 y	medios	 de	 comunicación	 recurren	 a	 esta	 red	
social	para	buscar	datos,	contactar	con	fuentes,	 informar	y	promocionar	
sus	 contenidos.	 La	 incorporación	 de	 esta	 herramienta	 a	 las	 rutinas	
productivas	 genera	 gran	 parte	 de	 la	 literatura	 académica	 sobre	 las	
implicaciones	de	Twitter	en	el	periodismo.	El	objetivo	de	este	artículo	es	
describir	las	principales	líneas	de	investigación	en	la	materia	y	recopilar	los	
hallazgos	 más	 relevantes	 sobre	 la	 influencia	 de	 Twitter	 en	 las	 rutinas	
periodísticas.	 Al	 respecto,	 se	 concluye	 que	 Twitter	 se	 consolida	 como	
herramienta	de	consulta	habitual	y	que	adquiere	relevancia	como	vía	de	
entrada	de	 voces	 alternativas,	 claramente	motivadas	 en	 la	 construcción	
colaborativa	de	las	noticias.	

	
Palabras	 clave:	 Twitter,	 periodismo,	 investigación	 periodística,	

rutinas,	medios	sociales	

II.	Introducción	

Las	 implicaciones	de	Twitter	en	el	periodismo	son	notorias	en	todos	
los	estadios	del	proceso	comunicativo,	tanto	en	la	producción,	como	en	la	
difusión	y	el	consumo	de	contenidos	informativos.	No	obstante,	el	ámbito	
más	prolífico	entre	la	comunidad	científica	es	la	influencia	de	Twitter	en	las	
rutinas	 de	 periodistas	 y	 grupos	mediáticos,	 así	 como	 en	 la	 creación	 de	
contenidos.	Este	interés	es	lógico,	si	se	valora	que	Twitter	cuenta	con	270	
millones	de	usuarios	activos,	potencial	audiencia,	que	publican	más	de	400	
millones	de	mensajes	diarios	(Wickre,	2013).	

Las	 principales	 conclusiones	 alcanzadas	 por	 los	 académicos	 pueden	
englobarse	en	dos	grandes	ámbitos	de	investigación:		

1. Transformaciones	en	las	rutinas	periodísticas	
2. Cambios	en	las	normas	y	principios	clásicos	del	periodismo	

Respecto	a	las	rutinas	productivas,	se	aborda	cómo	y	con	qué	finalidad	
utilizan	 Twitter	 los	 periodistas	 y	 los	 medios	 (Bruns,	 2005;	 Farhi,	 2009;	
Newman,	 2009;	 Ahmad,	 2010;	 García	 de	 Torres	 et	 al.,	 2011;	 Greer	 y	
Ferguson,	2011;	Broersma	y	Graham,	2012;	Carrera	et	al.,	2012;	Lasorsa	et	
al.,	2012;	Messner	et	al.,	2012;	Túñez	López,	2012;	Artwick,	2013;	Hedman	
y	Djerf-Pierre,	2013;	Noguera,	2013;	Said	Hung	et	al.,	2013).		

Respecto	 a	 la	 segunda	 línea	 de	 investigación,	 diferentes	 autores	 se	
preguntan	 si	 Twitter	 está	 modificando	 la	 naturaleza	 del	 periodismo	
(Shoemaker	y	Vos,	2009;	Singer	et	al.,	2011;	Hermida,	2012	y	2013;	Herrera	
y	Requejo,	2012;	Lasorsa	et	al.,	2012;	Gulyas,	2013;	Vis,	2013;	Hermida	et	
al.,	2014),	especialmente	debido	a	la	participación	de	los	ciudadanos	en	la	
construcción	 del	 relato	 informativo	 (Domingo	 et	 al.,	 2008;	 Hermida	 y	
Thurman,	 2008;	 Newman,	 2009;	 Mendoza,	 Poblete	 y	 Castillo,	 2010;	
Hermida,	2010;	Vieweg	et	al.,	2010;	Lotan	et	al.,	2011;	Brown	Smith,	2012;	
Papacharissi	y	De	Fátima	Oliveira,	2012).	
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Este	 artículo	 focaliza	 su	 atención	 en	 la	 primera	 de	 las	 líneas	 de	

investigación	 citadas,	 con	 el	 objetivo	 de	 recopilar	 y	 sistematizar	 los	
principales	usos	y	funciones	que	periodistas	y	medios	asignan	a	Twitter,	así	
como	sus	implicaciones.	

III.	Los	medios	crean	marca	en	Twitter	

Las	 primeras	 investigaciones	 destacan	 el	 potencial	 de	 Twitter	 como	
herramienta	para	entablar	relaciones	con	el	público	y	crear	marca	(Ahmad,	
2010;	 Greer	 y	 Yan,	 2010;	 Greer	 y	 Ferguson,	 2011),	 y	 como	 canal	 de	
distribución	de	contenidos	noticiosos	(Blasingame,	2011;	Greer	y	Ferguson,	
2011;	Messner	et	al.,	2012).	Al	respecto,	el	uso	común	más	temprano	entre	
los	medios	 consiste	en	 la	publicación	automatizada	de	 titulares,	 con	 los	
enlaces	a	 sus	páginas	web	 (Blasingame,	2011).	En	 la	actualidad,	aunque	
predomina	la	idea	de	Twitter	como	herramienta	de	promoción	(Holcomb	
et	al.,	2011;	Messner	et.	al,	2012;	Said	Hung	et	al.,	2013),	los	medios	dan	
cada	 vez	 más	 importancia	 a	 la	 necesidad	 de	 conversar	 con	 el	 público	
(Hermida,	 2013).	 Sin	 embargo,	 salvo	 algunas	 excepciones,	 se	 detectan	
diferencias	entre	 los	medios	de	referencia,	poco	 inclinados	a	 interactuar	
con	la	audiencia,	y	los	medios	alternativos,	más	propensos	a	fomentar	la	
participación	ciudadana	(Lasorsa	et	al.,	2012).	

En	el	ámbito	internacional,	se	ha	investigado	a	la	prensa	europea	de	
referencia,	como	The	Guardian	en	Reino	Unido	(Ahmad,	2010)	y	las	rutinas	
de	 los	 principales	 medios	 de	 Estados	 Unidos	 (Holcomb	 et	 al.,	 2011;	
Messner	et	al.,	2012)	y	Latinoamérica	(García	et	al.,	2011;	Said	Hung	et	al.,	
2013),	con	análisis	específicos	en	redacciones	de	televisiones	locales	(Greer	
y	Ferguson,	2011),	emisoras	de	radio	(Ferguson	y	Greer,	2011)	y	periódicos	
(Greer	 y	 Yan,	 2010).	 Según	 estos	 estudios,	 los	 medios	 asignan	 cuatro	
funciones	 a	 Twitter	 (Broersma	 y	 Graham,	 2012):	 difusión	 de	 noticias,	
marketing	para	crearse	marca,	 interacción	con	el	público	y	búsqueda	de	
información	y	fuentes.	

La	adhesión	de	los	medios	de	comunicación	a	Twitter	guarda	relación	
con	los	intereses	que	mantienen	los	usuarios,	potenciales	consumidores:	
mantener	charlas	cotidianas,	conversar,	compartir	información	e	informar	
(Java	 et	 al.,	 2007).	 Las	 dos	 últimas,	 el	 uso	 de	 Twitter	 como	 fuente	 y	
buscador	 de	 noticias,	 se	 vinculan	 al	 periodismo,	 pero	 también	 la	 charla	
diaria	y	la	conversación,	que	suelen	tratar	temas	de	actualidad.	Frente	a	la	
noticia,	los	usuarios	desempeñan	tres	funciones	(Bruns	y	Burgess,	2012):	
aportan	 información	 de	 primera	 mano	 como	 testigos,	 debaten	
acontecimientos	en	curso	sin	ser	testigos	y	evalúan	al	instante	asuntos	de	
interés	periodístico,	función	similar	al	gatewatching	(Bruns,	2005).	Por	eso,	
las	aportaciones	de	los	usuarios	conforman	la	banda	sonora	que	se	escucha	
de	 fondo	 en	 Twitter,	 en	 línea	 con	 la	 noción	 de	 periodismo	 ambiental	
(Burns,	2010;	Hermida,	2010).	

La	 concepción	 de	 Twitter	 como	 periodismo	 ambiental	 supone	
entender	que	la	suma	de	tuits	es	periodismo	(Hermida,	2010).	Según	esta	
premisa,	la	inteligencia	colectiva	nace	de	la	conexión	con	otros	usuarios.	
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Por	eso,	la	suma	de	tuits	que	se	produce	durante	el	debate	de	un	tema	de	
actualidad	tiene	más	valor	que	la	información	individual	y	fragmentada,	lo	
que	ayuda	a	una	mejor	compensión	de	la	realidad.	En	este	sentido,	Twitter	
es	un	sistema	de	conciencia	informativa,	que	alerta	a	los	periodistas	de	las	
tendencias	 y	 asuntos	 que	 interesan	 en	 cada	momento,	 así	 como	de	 los	
cambios	de	tono	o	enfoque,	por	lo	que	aporta	“formas	más	complejas	de	
comprensión”	de	la	comunicación	pública	(Hermida,	2010:	303).	

IV.	Los	periodistas	buscan	información	y	contactan	con	fuentes	

Además	 de	 estudiarse	 el	 interés	 corporativo	 que	 los	 medios	
demuestran	 por	 Twitter,	 proliferan	 las	 investigaciones	 centradas	 en	 la	
figura	 del	 periodista.	 Los	 autores	 concluyen	 que	 los	 periodistas	 han	
normalizado	 e	 integrado	 Twitter	 en	 su	 quehacer	 diario,	 tanto	 para	
informar,	 como	 para	 buscar	 información	 y	 fuentes	 (Newman,	 2009;	
Broersma	y	Graham,	2012;	Brown	Smith,	2012;	Carrera	et	al.,	2012;	Lasorsa	
et	al.,	2012;	Artwick,	2013;	Gulyas,	2013;	Hedman	y	Djerf-Pierre,	2013).	Los	
periodistas	 van	de	 ronda	por	Twitter,	 en	busca	de	noticias	o	 ideas	para	
nuevos	 enfoques,	 igual	 que	 acuden	 al	 juzgado,	 al	 ayuntamiento	 o	 al	
Congreso	(Broersma	y	Graham,	2012:	405).		

Sin	 embargo,	 los	 periodistas	 diseminan	 argumentos	 preexistentes,	
pero	 apenas	 crean	 contenidos	 nuevos	 para	 Twitter.	 En	 España,	 una	
encuesta	 a	 50	 periodistas,	 realizada	 por	 Pilar	 Carrera	 Álvarez	 y	 otros	
autores	(2012),	muestra	que	el	88%	usa	Twitter	para	sondear	el	ambiente	
y	 detectar	 tendencias,	 el	 86%	 para	 buscar	 información,	 el	 84%	 para	
enganchar	al	público,	el	80%	para	viralizar	contenidos	propios,	el	72%	para	
obtener	ideas	nuevas	y	el	70%	para	difundir	información	de	otros	medios.	
Se	 usa	mucho	menos	 para	 difundir	 exclusivas	 o	 noticias	 de	 última	 hora	
(58%),	 contactar	 con	 fuentes	 ciudadanas	 (52%)	 y	 realizar	periodismo	de	
investigación	(24%).	Por	lo	tanto,	todavía	no	apuestan	de	forma	decidida	
por	el	crowdsourcing	para	generar	informaciones	en	colaboración	con	los	
usuarios.	No	obstante,	Twitter	les	resulta	gratificante,	por	el	feedback	con	
sus	seguidores	y	 la	“confortable	 libertad”	que	 les	confiere	para	crear	 su	
propio	sello	(Carrera	Álvarez	et	al.,	2012:	51),	diferenciado	de	la	marca	que	
representan	sus	medios.	De	hecho,	se	constata	que	los	periodistas	son	más	
creativos	que	los	medios.	Desde	sus	cuentas	individuales	interactúan	más	
con	 sus	 seguidores,	 incluso	 enlazan	 y	 recomiendan	 contenidos	 de	 la	
competencia	(Noguera,	2013:	110-111).	

También	 se	 usa	 Twitter	 de	 forma	 habitual	 en	 otros	 países.	 Una	
encuesta	a	periodistas	de	Finlandia,	Alemania,	Suecia	y	Reino	Unido	indica	
que	el	96%	utiliza	algún	medio	social	para	su	trabajo,	aunque	se	detectan	
variaciones	respecto	a	las	motivaciones	(Gulyas,	2013).	Otra	investigación	
constata	que	el	85%	de	los	periodistas	suecos	recurre	a	Twitter	durante	sus	
rutinas	laborales.	No	obstante,	se	aprecia	que	únicamente	uno	de	cada	diez	
tuitea	diariamente,	y	sólo	el	2%	lo	hace	los	siete	días	de	la	semana	(Hedman	
y	Djerf-Pierre,	2013).		
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Respecto	 al	 diálogo	 con	 el	 público,	 los	 profesionales	 combinan	 el	

periodismo	 de	 servicio	 con	 el	 periodismo	 como	 producto	 en	 Twitter	
(Artwick,	2013).	Además	de	promocionar	sus	noticias	y	dar	voz	a	fuentes	
oficiales,	los	periodistas	se	aproximan	a	los	ciudadanos,	al	tuitear	eventos	
en	vivo	y	 retuitear	 los	 testimonios	y	valoraciones	de	 los	usuarios	 (2013:	
225).	Aclaran	la	potencial	desinformación	que	circula	en	la	red	y	ofrecen	
contexto	con	fotografías	y	otros	archivos	multimedia.	En	este	sentido,	 la	
novedad	no	radica	en	que	el	periodista	ejerza	como	testigo,	sino	en	hacerlo	
en	 vivo	 en	 un	 entorno	 de	 red,	 “donde	 los	 ciudadanos,	 funcionarios	 y	
periodistas	pueden	contribuir	 juntos	a	 la	búsqueda	de	 la	verdad”	(2013:	
223-225).	

Otros	trabajos	destacan	el	papel	de	los	usuarios	como	observadores	
de	 la	 realidad	 y	 comentaristas	 que	 contribuyen	 a	 la	 interpretación	
compartida	de	la	actualidad	(Hermida	et	al.,	2011).	Sin	embargo,	frente	a	
la	 visión	 optimista	 de	 Artwick	 (2013),	 exponen	 que	 son	 minoría	 los	
periodistas	que	solicitan	 información	a	 los	usuarios	de	Twitter	 (Cozma	y	
Chen,	 2013;	Noguera,	 2013),	 lo	 que	 resta	 presencia	 a	 la	 co-creación	 de	
noticias	(Hermida,	2013).	En	este	ámbito,	la	investigación	de	José	Manuel	
Noguera	(2013),	que	analiza	el	contenido	de	1.125	tuits	publicados	por	25	
editores	 y	periodistas	españoles,	 comprueba	que	 sólo	piden	datos	a	 los	
usuarios	 en	 el	 5%	 de	 los	 mensajes.	 En	 consecuencia,	 no	 estarían	
aprovechando	el	ambiente	generado	en	Twitter	(2013:	110).	

También	 se	 analizan	 las	 rutinas	 de	 periodistas	 especializados.	 Se	
constata,	por	ejemplo,	que	 los	corresponsales	en	el	extranjero	difunden	
más	noticias	de	última	hora	que	los	reporteros	que	trabajan	en	la	redacción	
(Cozma	y	Chen,	2013).	En	cambio,	los	periodistas	deportivos	aportan	más	
novedades	en	las	ediciones	impresas	que	en	las	versiones	online	(Sheffer	y	
Schultz,	 2010).	 Los	 corresponsales	 informan	 y	 aportan	 novedades	 de	
última	hora	en	el	40%	de	los	mensajes,	pero	sólo	incluyen	su	punto	de	vista	
personal	en	el	10%	de	los	tuits	(Cozma	y	Chen,	2013:	7).	Además,	enlazan	
sus	creaciones	en	mayor	medida	que	las	de	otros	medios.	En	otro	estudio,	
Farida	Vis	(2013)	comprueba	que	los	periodistas	más	influyentes	durante	
la	cobertura	de	altercados	también	tienden	a	enlazar	los	contenidos	de	sus	
medios.	Cuando	estos	periodistas	mencionan	a	la	competencia	es	porque	
la	competencia	los	cita	primero	a	ellos,	como	testigos	o	fuentes	(Vis,	2013:	
38-42).	

V.	Algunas	tendencias	

Las	 investigaciones	 recientes	 constatan	 algunas	 tendencias	 en	 las	
rutinas	de	los	periodistas.	Cada	vez	más,	tienden	a	opinar,	posicionarse	y	
comentar	asuntos	personales	(Sheffer	y	Schultz,	2010;	Lasorsa	et	al.,	2012;	
Rodríguez	 y	 García,	 2013;	 Vis,	 2013).	 Tuitean	 sobre	 sus	 aficiones	 y	 se	
humanizan	ante	su	comunidad	social	(Lasorsa	2012;	Lasorsa	et	al.,	2012;	
Cozma	y	Chen,	2013).	Así	 construyen	 su	marca	o	 firma	digital	 (Ekman	y	
Widholm,	 2014).	 En	 este	 sentido,	 algunos	 autores	 puntualizan	 que	 la	
subjetividad	 y	 la	 personalización	 son	 formas	de	 “periodismo	ambiental”	
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(Burns,	 2010;	 Hermida,	 2010),	 que	 reflejan	 los	 límites	 cada	 vez	 más	
borrosos	 entre	 lo	 profesional	 y	 lo	 personal,	 entre	 periodistas,	 actores	
políticos	y	público	(Hermida,	2013:	301;	Ekman	y	Widholm,	2014:	6).	

También	 parece	 consolidarse	 la	 motivación	 de	 los	 usuarios	 para	
participar	 en	 la	 elaboración	 de	 noticias	 (Brown	 Smith,	 2012).	 Los	
ciudadanos	producen	pequeñas	cantidades	de	contenido	que,	en	conjunto,	
constituyen	 una	 forma	 de	 periodismo	 que	 ayuda	 a	 la	 comunidad	 a	
mantener	 la	conciencia	de	 los	acontecimientos	 importantes	 (Hermida	et	
al.,	2011;	Singer	et	al.,	2011).	Los	usuarios	se	comportan	como	receptores	
activos	y	testigos	de	 los	hechos.	En	ocasiones,	especialmente	durante	 la	
cobertura	de	sucesos	imprevistos,	si	son	testigos,	se	les	otorga	la	misma	
confianza	que	a	los	periodistas	(Brown	Smith,	2012:	25-28).	Los	periodistas	
aprovechan	 la	 “sabiduría	 de	 la	 multitud”	 para	 completar	 sus	 historias	
(Broersma	y	Graham,	2012:	404).	

En	este	sentido,	se	defiende	que	la	arquitectura	de	Twitter	ofrece	la	
oportunidad	de	investigar	la	relación	entre	periodistas	y	fuentes	desde	una	
perspectiva	nueva,	porque	las	interacciones	entre	ambos	empiezan	a	darse	
en	público.	Los	periodistas	mencionan	a	los	usuarios	y	establecen	contacto,	
dialogan	con	ellos	y	solicitan	datos,	antecedentes	y	contexto	a	la	vista	del	
resto	 de	 la	 comunidad.	 Además,	 frente	 a	 las	 fuentes	 oficiales	 e	
institucionales,	a	través	de	las	menciones	y	los	retuits,	los	periodistas	dan	
protagonismo	a	voces	alternativas	 (Lotan	et	al.,	2011;	Papacharissi	 y	De	
Fátima	Oliveira,	2012;	Hermida	et	al.,	2014).		

Al	respecto,	tras	estudiar	 la	cuenta	del	periodista	Andy	Carvin,	de	la	
National	Public	Radio	de	 los	Estados	Unidos,	durante	 los	 levantamientos	
de	 Túnez	 y	 Egipto	 de	 2011,	 los	 autores	 Alfred	 Hermida,	 Seth	 Lewis	 y	
Rodrigo	Zamith	entienden	que	Twitter	cambia	el	paradigma	(2014:	482).	
En	 su	 investigación,	 después	 de	 analizar	 las	 fuentes	 mencionadas	 por	
Carvin,	constatan	que	concede	prioridad	a	los	mensajes	de	los	ciudadanos,	
que	 expresan	 en	 Twitter	 sus	 demandas	 para	 el	 cambio	 social.	 Vecinos,	
activistas	y	expertos	en	diferentes	áreas	protagonizaron	casi	el	50%	de	los	
tuits.	Carvin	recurrió	a	estas	fuentes	en	busca	de	datos	y	contexto,	pero	
también	para	 contrastar	 informaciones.	 Según	estos	 autores,	 la	 elevada	
participaron	 de	 voces	 alternativas	 en	 la	 construcción	 de	 las	 noticias	
cuestiona	 normas	 clásicas	 como	 la	 objetividad	 y	 la	 imparcialidad	 (2014:	
493).	

En	España,	el	movimiento	ciudadano	15M	también	marca	un	punto	de	
inflexión	respecto	al	monopolio	comunicativo	copado	por	fuentes	oficiales.	
Según	comprueban	Andreu	Casero	Ripollés	y	Ramón	Feenstra	 (2012),	el	
15M	se	cuela	en	el	debate	político	durante	la	campaña	electoral	de	2011,	
debido	a	su	fuerza	en	Twitter	y	otras	redes	sociales.	La	monitorización	que	
realizan	los	ciudadanos	en	medios	sociales	como	Twitter,	para	vigilar,	filtrar	
información	 y	 difundir	 puntos	 de	 vista	 alternativos,	 “es	 una	 forma	 de	
contrapoder	 que	 desafía	 a	 los	 centros	 de	 poder	 político	 y	 económico”	
(Feenstra	y	Casero	Ripollés,	2014:	2462).	Esta	capacidad	de	convertir	en	
fuente	a	usuarios	críticos	y	voces	tradicionalmente	marginadas,	sugiere	el	
poder	 de	 Twitter	 para	 el	 desarrollo	 de	 un	 periodismo	 colaborativo,	 al	
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menos	 en	 la	 cobertura	 de	movilizaciones	 ciudadanas	 (Papacharissi	 y	De	
Fátima	Oliveira,	2012).	

En	contrapartida,	diferentes	estudios	apuntan	que	se	descuida	la	tarea	
de	 la	 verificación	 (Broersma	 y	 Graham,	 2013:	 461).	 En	 esta	 línea,	 se	
reivindica	 la	necesidad	de	“reporteros-curadores”	de	contenidos	(Bruno,	
2011:	67).	Los	periodistas	ya	no	son	las	únicas	voces	que	controlan	el	flujo	
informativo	 en	 la	 esfera	pública	 (Deuze,	 2008;	 Castells,	 2009),	 pero	 son	
profesionales	 especializados,	 que	 pueden	 filtrar,	 sintetizar	 y	 verificar	
eventos	en	tiempo	real,	mientras	se	construye	 la	noticia,	en	 línea	con	la	
noción	 de	 periodismo	 como	 proceso,	 no	 como	 producto	 acabado	
(Hermida,	2012:	666).	
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