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No es exagerado decir que la sociedad contemporánea está inmersa en un amplio proceso de 
plataformización (van Dijck, Poell, de Wall, 2018), datificación (Mayer-Schönberger, Cukier, 
2013; van Dijck, 2014) y performatividad algorítmica (Cheney-Lippod , 2017; Lupton, 2016; 
Dourish, 2016; Gillespie, 2010; Finn, 2017). El conjunto de plataformización, datificación y 
performatividad algorítmica (PDPA) (Lemos, 2019) corresponde a la nueva fase del capitalismo, 
un capitalismo de datos o vigilancia (Zuboff, 2015), cuya dinámica está vinculada a cinco 
grandes empresas (GAFAM - Google , Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) que controlan la 
economía digital en sus plataformas. 
 
La plataformización de la sociedad actúa mediante la irradiación diaria de la recopilación de 
datos, desde plataformas digitales, sobre los movimientos personales más pequeños (como un 
mensaje, publicar una foto, escribir un comentario, comprar algo, visitar un lugar, etc.) 
generando inferencias sobre comportamientos e induciendo acciones. Este proceso básico de 
recopilación de datos es la datificación, significativamente más complejo que la digitalización, 
que consistía simplemente en convertir objetos analógicos en digitales. 
 
Las plataformización y la datificación son expresiones del trabajo de los algoritmos, capaces de 
analizar grandes cantidades de datos y proponer soluciones a los problemas más diversos. Sus 
códigos se mantienen como un secreto industrial y, por lo tanto, son opacos y están dominados 
por una "epistocracia" (Danaher, 2016), lo que genera una sensación de neutralidad, eficiencia 
y racionalidad. Si la plataformización y la datificación son la forma de acción digital en la 
sociedad contemporánea, los algoritmos son el combustible que los impulsa. 
 
Los algoritmos ejercen poder, generan políticas (Bucher, 2018), al modular las acciones en una 
amplia red de actores, influyendo en las cosmovisiones y, en consecuencia, en la dirección de la 
sociedad y la cultura. No solo evolucionan con los eventos, sino que también hacen evolucionar 



los eventos a partir de conjuntos complejos de redes sociotécnicas. El poder del algoritmo 
radica en la posibilidad de inducir prácticas de sociabilidad, moldear acciones políticas e 
intervenir en la forma en que producimos conocimiento: eligen, clasifican y presentan cierta 
información y no otra. 
 
Esta performatividad algorítmica cambia cómo accedemos a la información. Ya no se trata de 
"tener lo que se ve", como en la metáfora de las interfaces gráficas de usuario (Wysiwyg), sino 
de recibir información de la forma en que nos ven los procesos de creación de datos en las 
plataformas. Esta performatividad es amplia, diversa e inmanente, produciendo valor, 
fidelidad, efectividad, recuerdo.  Por esa razón, es necesario aportar análisis tanto inmanentes 
como pragmáticos, más interesados en lo que hace el algoritmo que en lo que es, para dar 
cuenta de este fenómeno (Introna, 2016; Seaver, 2013). 
 
Dado lo anterior, podemos pensar en los algoritmos como objetos multimedia. Son, al mismo 
tiempo, "canal - código - mensaje - cosmovisión", cuyas actuaciones en los procesos de "envío" 
y "recepción" se basan en selecciones de información para resolver problemas. Además, son 
una parte importante de la operación de todos los medios de comunicación digital 
reconocidos. 
 
Tomando como punto de partida su comprensión como formas culturales, la problematización 
de cómo actúan estas redes sociotécnicas debería considerar las formas en que los algoritmos 
impactan y se ven afectados por sus interacciones con la sociedad y sus instituciones. El 
periodismo puede entenderse como uno de los campos en los que se perciben más claramente 
estas interacciones entre tecnología y sociedad, especialmente cuando se consideran sus 
configuraciones y propósitos históricos (Deuze, 2005, 2017; Park, 1955; Schudson, 1978, 1995; 
Chalaby, 1998; Rodrigo Alsina, 1989). Brin, Charron, Bonville, 2004; Gomis, 1991; Franciscato, 
2005). Los algoritmos son artefactos técnicos situados en lo contemporáneo, pero responden a 
un viejo anhelo, basado en la imaginación acerca de una cierta capacidad de acumulación y 
procesamiento de información y conocimiento (Stefik, 1996; Davis, 1998; Noble, 1999). El 
periodismo y los algoritmos operan datos para producir información, pero su historicidad es 
distinta. 
 
¿Qué sucede cuando estos agentes se encuentran? ¿Cómo interactúan hoy los algoritmos con 
la práctica periodística? ¿De qué manera puede evolucionar el periodismo como práctica 
profesional y como institución social? ¿Cómo interfiere el periodismo con las configuraciones 
sociotécnicas de los algoritmos? ¿De qué maneras se han activado los recursos de inteligencia 
artificial para responder a las demandas del campo periodístico? ¿Cómo enfrenta el 
periodismo los desafíos que presenta la efectividad de los algoritmos? (Anderson, 2013; 
Coddington, 2015; Diakopoulos, 2015; Dörr, 2016; Lewis, 2015). Más allá del volumen de datos 
y habilidades de procesamiento, la aparición de sistemas de inteligencia artificial parece poner 
al campo del periodismo frente a varios retos asociados con los principios mismos de la 
institución y la reconfiguración de la profesión: desde el punto de vista de las teorías del 
periodismo, sus valores (Carlson, 2017; Deuze, 2005, 2017), funciones (Schudson, 2007), 
propiedades (Groth, 2014) y prácticas. 
 
Este dossier busca responder a las preguntas siguientes: 
 
    • ¿Cuáles son los desafíos y las perspectivas de los algoritmos para el "periodismo de datos"? 
    • ¿Cuáles son los procesos de desarrollo y adopción de soluciones algorítmicas para la 
recopilación, producción y distribución de noticias? ¿Cómo puede el uso de la visualización de 
datos y minería de datos afectar los procesos de información? 



    • ¿Cómo puede beneficiarse el periodismo del uso de big data, particularmente en procesos 
comunicativos en plataformas digitales y redes sociales? 
    • ¿Cómo se han empleado la automatización y la inteligencia artificial en la producción 
periodística y cuáles son sus perspectivas de futuro? 
    • ¿Cómo reconfigura la cobertura de noticias la relación entre periodismo y eficacia 
algorítmica? ¿Pueden estas interacciones generar nuevos formatos de noticias y modelos 
narrativos? ¿Cómo replantean la comprensión teórica de la construcción social de la realidad? 
    • ¿De qué maneras puede la automatización abordar los desafíos planteados por nociones 
como "post-verdad" y "fake news"? 
    • ¿Qué valores normativos y qué discursos sobre lo que el periodismo debería ser se 
encuentran en la configuración del periodismo algorítmico? 
    • ¿Quiénes son los actores (dentro y fuera de las salas de redacción) involucrados en los 
procesos de automatización periodística y qué roles juegan (periodistas, desarrolladores de 
software, fundaciones y organizaciones emergentes)? ¿Cuáles son los impactos de esta 
diversidad de actores en el mundo laboral y los modelos de negocio del periodismo? 
    • ¿Cuáles son los desafíos para la formación de periodistas y los currículos universitarios de 
periodismo cuando se considera el panorama de la incorporación de algoritmos en la 
producción periodística? 
 
Artículos que proporcionen evidencia empírica y estudios de caso relevantes sobre el 
desarrollo y las consecuencias del periodismo algorítmico, así como aquellos que propongan 
enfoques teóricos y/o metodológicos innovadores para comprender mejor la intersección entre 
PDPA y periodismo, son bienvenidos en este número. Los temas de interés son (no 
exclusivamente): 
 
    • Plataformización y periodismo 
    • Datificación y periodismo. 
    • Automatización y periodismo. 
    • Algoritmos y periodismo de datos. 
    • Visualización de datos y periodismo 
    • Periodismo, inteligencia artificial y software de generación automática de textos 
    • Algoritmos, política y fake news 
    • Algoritmos, periodismo y humanidades digitales. 
    • Algoritmos y valores periodísticos. 
    • Algoritmos y formatos periodísticos. 
    • Algoritmos, privacidad y periodismo. 
    • Algoritmos, periodismo, política de datos y transparencia. 
    • Algoritmos e investigación aplicada en periodismo 
    • Ética de los algoritmos y del periodismo. 
    • Algoritmos y práctica periodística. 
    • Algoritmos y formación en periodismo. 
 
 
Los artículos deben ser entre 40 000 y 55 000 caracteres con espacios. 

Puesto que Brazilian Journalism Research publica dos versiones de cada artículo (portugués / 
español e inglés), los autores de los trabajos aceptados presentados en portugués o español 
deben proporcionar, además, una traducción al inglés. Del mismo modo, los artículos 
presentados y aceptados en inglés debe proporcionar una traducción al portugués o español. 
Un número seleccionado de documentos aceptados provenientes de contextos distintos a los 



lusófonos o hispanoparlantes pueden ser elegibles para obtener servicios de traducción 
proporcionados por la revista. 

 

Los artículos deben enviarse exclusivamente a través del sistema electrónico SEER / OJS, 
disponible del sitio web de la revista: http://bjr.sbpjor.org.br. 

 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a bjr@gmail.com. 

 

Pautas para los autores: 

http://bjr.sbpjor.org.br/bjr/aboutsubmissions#authorGuidelines 

 

Plazos: 

Presentación de trabajos: hasta el 30 de marzo de 2020 

Notificación de aceptación: 30 de agosto de 2020 

Entrega de versiones finales en inglés, portugués o español y con revisión e información 
adicional sugerida por los editores: 20 de septiembre de 2020 

Publicación: 30 de deciembre de 2020 
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