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Desde la Fundación iS+D para la Investi-
gación Social Avanzada les informamos 
de que tienen la oportunidad de presen-

tar artículos para el número 18 de la Revista 
de investigación social Prisma Social (I.S.S.N. 
1989-3469), coordinado por los doctores Francisco García García (Uni-
versidad Complutense de Madrid - España), Manuel Gertrudix Barrio 
(Universidad Rey Juan Carlos - España) y Elias Said (Universidad Interna-
cional de La Rioja - España), respectivamente.

El creciente avance del proceso de consolidación sociotecnológica de la 
Web 2.0 y el auge de la Cultura Libre y la web semántica, hace cada 
vez más preciso estudiar el rol que tienen los medios de comunicación so-
cial, tradicional y actuales, bajo el entorno digital que está en constante 
evolución en nuestras sociedades contemporáneas, ante la aparición de 
la figura de los prosumidores (Toffler, 1980) y el aumento del consumo y 
producción simultanea de contenido e información, por parte de los ciu-
dadanos que acceder a la diversidad de canales de comunicación que 
hoy irrumpen ante nosotros.

El paso de nuestras sociedades contemporáneas hacia una modernidad 
líquida (Bauman, 2006), caracterizada por la rápida transición de los 
parámetros espacio-temporales, traen consigo una transformación cons-
tante de la fluidez informativa proveniente de los escenarios digitales. Un 
contexto donde los medios de comunicación tienen ante sí la necesidad 
de reconfigurar los roles asumidos hasta ahora, en lo que se refiere al 
carácter intermediador del conocimiento obtenido por los ciudadanos, 
quienes cada vez más cuentan con una mayor diversidad de herramientas 
orientadas a facilitar el empoderamiento ciudadano, es decir, a ofrecer 
contenidos y recurso avanzados, con el fin de fomentar la capacidad de 
elección, actuación y construcción de la realidad social donde habitan.
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Las profundas transformaciones que hoy se están experimentando ante 
los avances tecnológicos, a nivel de los ecosistemas de información y 
comunicación, existentes en la actualidad, permiten el desarrollo, utiliza-
ción y explotación de los servicios y medios sociales basados en datos 
en abierto. Es bajo este contexto donde los cibermedios, así como las 
prácticas profesionales de la comunicación, exigen una revisión crítica y 
exhaustiva, como resultado del auge de la cibercultura y su consiguiente 
impacto en la creciente creación colaborativa desde los social media y 
los modelos de producción de contenidos transmedia, generados desde 
la puesta a disposición de nuevos servicios y contenidos digitales en 
abierto. Hecho que contribuye a la producción de nuevos contextos de 
participación activa de los ciudadanos, de forma no profesional, en la 
generación e intercambio de contenidos desde los escenarios digitales 
2.0 actuales (López, 2009; Mendez, 2012). 

Con base a lo hasta ahora expuesto es que este nuevo número de la 
Prisma Social se centrará en torno al tema propuesto desde tres ejes 
principales de abordaje de este:

•	Las nuevas formas de participación ciudadana desde los social me-
dia.

•	El estudio de casos que permitan documental el avance del Movi-
miento Open Data y la Cultura Libre de Datos

•	Y los retos y transformaciones de producción de contenido y mo-
delos de ejecución del ejercicio profesional y los medios, desde los 
contextos digitales.

Ello, desde la publicación de investigaciones que garanticen enfoques 
innovadores, tanto desde el punto de vista temático como metodológico, 
que ayuden a generar reflexión sobre el tema propuesto.
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La Revista Prisma Social es una publicación de ciencias sociales 
organizada en torno a un contenido temático por número. Se trata de 
una publicación de carácter semestral, siendo editados dos números, 
en junio y diciembre.

La Revista Prisma Social nació en diciembre de 2008 con la vocación 
de difundir y expandir la investigación de los fenómenos sociales, 
pues saber más de las necesidades, aspiraciones, sentimientos y 
pensamientos de las personas, es saber más del mundo.

El objetivo de la Revista Prisma Social es ofrecer una nueva 
perspectiva de análisis de la realidad que proporcione respuestas a 
los interrogantes que la sociedad se plantea. Se trata de un espacio 
de reflexión y difusión de investigaciones que profundizan en el 
origen y las causas de los fenómenos sociales.

En definitiva, se trata de crear una cultura reflexiva encaminada a la 
comprensión de los comportamientos sociales desde una perspectiva 
global.

Las condiciones y normas de publicación pueden ser consultadas en 
la página de la revista:

v e R  N O R m a s  d e  p u b l i C a C i ó N

Los artículos se remitirán a prismasocial@isdfundacion.org

Prisma Social está indexada en SCOPUS, MIAR, DICE, RESH, CIRC, 
Proquest, Prisma, Ebsco, CABI/CAB, Index Copernicus, Latindex, 
DOAJ, MLA, Ulrich, Hispana, Dulcinea, entre otros.

Le agradeceríamos que distribuyeran el contenido de este correo entre 
los/as investigadores/as, profesores/as y personas que pudieran 
estar interesadas en su posible participación como autores/as.

Muchas gracias por su colaboración.

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/normas_de_publicacion.html

