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Presentación ———————————

Las líneas de investigación en comunicación en el Zulia:

20 años después

Es bien sabido en la academia que aquel que no tenga una línea de
investigación definida, no logra consolidarse como investigador. Chacín
y Briceño (2000) apuntan que una línea constituye el esfuerzo sistemáti-
co de carácter institucional y académico realizado por grupos de directi-
vos, profesores y alumnos, con la finalidad de abordar, cooperativa e in-
terdisciplinariamente un área del conocimiento o para contribuir a la so-
lución de un problema que afecte a una región o grupo social, de acuerdo
con las expectativas e intereses de la comunidad relacionada.

Tradicionalmente y desde su fundación las líneas de investigación
del postgrado y el centro de investigación en comunicación de La Uni-
versidad del Zulia han sido: 1) Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación; 2) La Gerencia de la Comunicación; y la 3) Socio-se-
miótica de la Comunicación y la Cultura.

En este duodécimo volumen de Quórum celebramos el 20 aniver-
sario de la Maestría en Ciencias de la Comunicación de la Universidad
del Zulia, con un nutrido grupo de artículos que representan, justamente,
las líneas de investigación fundantes de la maestría. De la pluma de su
fundadora, la Dra. Migdalia Pineda de Alcázar, abrimos este número con
el trabajo “La perspectiva histórica de la Maestría en Ciencias de la Co-
municación de LUZ, a sus 20 años. ¿Hacia dónde vamos? El artículo
analiza las líneas fundacionales de este programa de postgrado y su vi-
gencia en la actualidad, para finalizar profundizando en cuáles serían los
nuevos campos o áreas de trabajo en las Ciencias de la Comunicación. El
programa ha sido liderado por una comisión integrada por profesores de
la Escuela de Comunicación Social (Sirio Valbuena, Luis Rodolfo Rojas



(�) y Migdalia Pineda) y de la Facultad Experimental de Ciencias (José
Finol, Lourdes Molero y Simeón Contreras), así como Iván Ávila, Julián
Cabezas, Lourdes Molero de Cabezas, Antonio Franco, Luis Rojas(�),
María Isabel Neüman, Carlos Morales, Emperatriz Arreaza, Fanny Ra-
mírez, Alicia Pineda, Emilia Bermúdez, Miriam Miquilena y, en la ac-
tualidad, Eugenio Sulbarán.

En la línea de Tecnologías de la Información y la Comunicación,
presentamos el trabajo “La influencia de las redes sociales en la inten-
ción de voto. Una encuesta a partir de las elecciones municipales en
Ecuador 2014”, de Daniel Barredo Ibáñez (Universidad de las Américas,
Ecuador), José Rivera (Universidad de las Américas, Ecuador) y Álex
Amézquita (FLACSO, Ecuador). El trabajo presenta un balance del uso
de las redes sociales en procesos electorales, y concluyen que existe una
falta de diálogo entre los candidatos y los ciudadanos, indicios que apun-
talan la falta de una cultura de participación política –replicada a través
de la ciberesfera– y la existencia de unos contenidos informativos ancla-
dos a las rutinas offline.

En la línea de Gerencia de la Comunicación, Lizyllen Fernández
Nava y María Cristina Useche (Universidad del Zulia, Venezuela), nos
muestran un debate en torno a la identidad y la alteridad en la comunica-
ción organizacional. Aseveran que la identidad y la alteridad se encuen-
tran presentes en las relaciones humanas como elementos simbióticos, la
complejidad de esta relación se evidencia en la comunicación humana y
también se hace presente en la comunicación organizacional.

Y en la línea de Socio-Semiótica de la Comunicación y la Cultura
encontramos los trabajos de María Fabiola Di Mare, Verónica Hernández
Muñoz y Mariluz Domínguez Torres. El trabajo de Di Mare “Discursos
sobre el sentimiento en la prensa a fines del siglo XIX. Un estudio desde la
revista venezolana El Cojo Ilustrado” indaga en las estrategias icónicas y
textuales que empleó la élite ilustrada venezolana a finales del siglo XIX,
con el objetivo de forjar ciudadanos, mediante discursos que promovían
ideas ligadas al orden, moderación, racionalidad, sumisión, pudor y belle-
za femenina. La investigación concluye que existió un interés por normar
las conductas e implantar una matriz ideológica cónsona con los ideales de
modernización, progreso y ciudadanía de la élite intelectual. En esta línea,
también publicamos el trabajo “La mujer puede perdonar hasta dos, el
hombre ni una perdona. Representaciones sobre la infidelidad en el dis-
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curso de oyentes de vallenatos”, de Verónica Hernández Muñoz y Mari-
luz Domínguez Torres (Universidad del Zulia, Venezuela). Ellas anali-
zan el discurso de género recreado en la música a través de las letras de
canciones y evaluar si los receptores son influidos por el mensaje y de
qué manera. Los resultados indican que las mujeres se perciben como
más fieles que los hombres, propensas a perdonar y a soportar la infideli-
dad masculina, pero también como propiciadoras de la misma. Los hom-
bres, por su parte, son considerados como infieles por naturaleza, y obje-
to de burla de la sociedad si llegan a ser traicionados por sus parejas. Tan-
to hombres como mujeres justifican la infidelidad masculina mediante
argumentos de tipo biologicista como “vienen de fábrica así” o esencia-
listas como “los hombres somos así…eso es por naturaleza”.

En estos 20 años, la investigación en comunicación ha evoluciona-
do y han aparecido nuevas líneas, como también persiste el interés por la
praxis del periodismo y por la academia misma. Una de esas nuevas lí-
neas es la Comunicación Comunitaria, presentada en un número temáti-
co de Quórum en el 2013 (Vol. 10, Nº 1). En este número aparece el tra-
bajo de Pedro Mujica (Universidad Bolivariana de Venezuela) titulado
“Historia de la televisión comunitaria en Venezuela”. Mujica estudia la
historia de la televisión en manos de las comunidades a través de cinco
televisoras comunitarias. El artículo traza líneas sobre este tipo de comu-
nicación tomando en cuenta el contexto histórico, la creación y aproxi-
mación a la tecnología relacionada con lo audiovisual, y los procesos de
participación popular.

En la línea de Periodismo1, presentamos el estudio “La autoper-
cepción de los roles profesionales de los periodistas en Ecuador” de Mar-
tín Oller (Universidad de las Américas, Ecuador), Palmira Chavero
(FLACSO, Ecuador), Julia Carrillo (Pontificia Universidad Católica del
Ecuador) y Patricio Cevallos (Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor). Los autores presentan los resultados obtenidos en el proyecto Cul-
tura Periodística de Ecuador (CPE), respecto al análisis de la autopercep-
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1 Hoy en día es una línea de investigación en desarrollo del Centro de Investigación
de la Comunicación y la Información (CICI) de La Universidad del Zulia y tam-
bién constituye un grupo temático en la Asociación Investigadores Venezolanos
de la Comunicación (www.invecom.org).



ción del papel profesional de los periodistas ecuatorianos. Los resultados
muestran que los entrevistados se identifican con el rol profesional de di-
fusor, mantienen una actitud distante pero cordial con sus fuentes y ven a
su público como ciudadanos.

Y en el ámbito o preocupación por la Academia y la Formación en
Comunicación, publicamos el trabajo de Mariela Torrealba (Universidad
Central de Venezuela) titulado “Las publicaciones de la ECS-UCV: Revi-
sarnos para reinventarnos”. Torrealba hace una consideración general del
estado de las Escuelas de Comunicación Social en el país, a través de las
publicaciones institucionales de la Escuela de Periodismo y de la Escuela
de Comunicación Social de la UCV, estableciendo cómo esta actividad de
investigación y publicación contribuyó al proceso de institucionalización
de la formación y a la construcción de una tradición académica.
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