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R e s e ñ a s
Publicaciones

Los siete capítulos –que tienen como título «La pers-
pectiva de la audiencia y la crítica de los medios de
comunicación», «Codificación/ descodificación», «Con-
ceptos clave y puntos de acuerdo alternativos», «La
nueva fase sobre las investigaciones sobre la audien-
cia», «La transposición crítica», «Traducción cultural»
y «Audiencia»– y la conclusión de este denso libro se
centran en el análisis pormenorizado de las audiencias
televisivas. El autor utiliza las más modernas técnicas
para analizar las opiniones de las personas que ven la
televisión. Para ello combina las entrevistas a los
espectadores con el análisis textual de los programas.
Especialmente interesante resulta el capítulo final de
conclusiones en el que se expone las novedosas apor-
taciones de la Antropología y las Teorías del Texto y
del Contexto.

El incremento de información no supone una mejora en
las condiciones de ésta: el aumento de medios de infor-
mación no conlleva una mejor comunicación entre los
ciudadanos. La clave para entender esta evidente para-
doja se halla en que el exceso de información se traduce
en realidad en desinformación. Para profundizar en
esta línea, el presente libro ofrece un estudio realizado
en cinco Universidades sobre el avance de la informa-
ción en las estructuras sociales. Se ofrecen para ello
encuestas y abundantes tablas de datos que sirven como
apoyo para profundizar en la relación existente entre
los medios de comunicación y sus función social. En
definitiva, se recoge y se analiza un abundantísimo e
interesante material de estudio que concluye  que los
medios de comunicación pueden crear conciencia de
participación en los ciudadanos.

• El estudio de las audiencias
• V. Nightingale
• Barcelona, Paidós, 1999
• 270 págs.

• ¿Participación social en los medios masivos?
•  G. Daza Hernández (dir.)
• Medellín (Colombia), Universidad Pontificia
   Bolivariana, 1998; 316 págs.
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