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Editorial 
 
 
En este número nos encargaremos de un tema fascinante que ciertamente compete a quienes participamos 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en sus diversas variantes.  Además de 
comunicar, en ellas se conjugan, de manera principal y destacada, las imágenes.  El tratamiento que de ellas 
se ha hecho a lo largo de la historia nos indica que se han tornado en indispensables para comunicar; pero, 
¿qué comunican?, ¿cómo lo hacen?, ¿en qué se basan? 
 
A partir de diversas situaciones que se explican en los tres primeros artículos, nuestros participantes 
desarrollan el papel de la imagen dentro de las sociedades contemporáneas; nos la explican junto con las 
maneras a las que se ha recurrido para difundirla, siempre con el objeto de comunicar algo.  Nos hablan del 
cine en particular —y de los medios de comunicación en general—, de su influencia en las grandes masas a 
partir no sólo de la imagen misma sino del uso del lenguaje.  El análisis del discurso se nos presenta como un 
elemento indispensable para comprender el sentido histórico, social y cultural de los múltiples significados que 
se pretende transmitir.  Así, los autores nos llevan a hacer un ejercicio de memoria cinematográfica al tiempo 
que disectan situaciones que nos explican los contenidos de los mensajes, desarrollando planteamientos y 
perspectivas teórico metodológicas sustentadas en sus propias experiencias con el fenómeno audiovisual. 
 
Nos llevan de la mano a través de los albores del cine mexicano sonoro, junto con las vicisitudes que tuvo que 
enfrentar desde su aparición en el país, hacia las primeras décadas del siglo pasado.  También se nos 
presenta, a manera de continuidad histórico tecnológica, la forma en que se está aprovechando la tecnología 
digital para la producción de imágenes y la narrativa visual que de ellas se deriva, con especial atención en el 
tipo de interacción que generan.  Destaca el planteamiento que da lugar a pasar por alto el significado 
secuenciado de las imágenes para dar entrada a la ausencia de orden en lo que vemos en varios medios. 
 
Pero ¿cuál es el papel del diseño gráfico en todo esto?  A esta pregunta nuestros autores responden con 
cuatro contribuciones.  En el caso del desorden reinante en la narrativa visual contemporánea, nos ilustran 
acerca de las responsabilidades compartidas.  Así, nos enteramos de cómo las posibilidades tecnológicas han 
venido sustituyendo el desarrollo y manipulación manual que de las imágenes hacían los diseñadores gráficos 
para pasar a hacerlas con la ayuda de modernos programas computacionales capaces de lograr resultados 
nunca antes alcanzados.  Sin embargo, ¿a dónde se dirigen los diseñadores gráficos y su profesión en medio 
de este “caos” visual que nos sale al paso a diario y bajo diversos medios?  
 
La temática presentada en este número no sólo concierne a lo desordenado de la imagen en estos tiempos, 
también abarca el abordaje del diseño respecto de la delimitación de su objeto de estudio, de la 
multidisciplinariedad para lograr planteamientos más integrales, de la metodología y las técnicas didácticas 
para su enseñanza a nivel universitario, además de la comprensión y análisis de un caso específico en la 
Argentina, en donde se presenta el contexto social local en que se ha desarrollado y la problemática 
conceptual que ello ha generado.  
 
¿Film o filme? ¿Interfase o interfaz?  En diversos medios, tanto escritos como electrónicos, es común leer o 
escuchar "film" e "interfase", esta última mal traducida de la palabra inglesa interface, confundiéndola quizá 
con interphase.  Si bien en términos lingüísticos el uso hace la regla y en los hechos se ha demostrado 
infinidad de veces, en este caso hemos optado por los términos acuñados por la Real Academia de la Lengua 
Española, es decir, “filme” e “interfaz”.    
 
Las otras tres contribuciones, si bien no se centran en el mismo tema, se ocupan de situaciones 
complementarias a él.  En el mundo contemporáneo, sin importar de qué lado cultural nos encontremos, 
Oriente u Occidente; sin reparar si habitamos en el Norte o en el Sur, una brecha más se abre entre los 
habitantes del planeta: la tecnológica.  No muchos años han pasado desde que se empezó a comentar acerca 
del analfabetismo tecnológico y del gran rezago en el que caerían las sociedades que no aprovecharan las 
posibilidades que ofrecen las TIC.  Otra importante aportación es el estudio de la vida cotidiana como parte de 
la cultura, a partir de varias perspectivas de análisis, que incluyen la fenomenología, la etnometodología, el 
interaccionismo y el supra individualismo cultural.  A 150 años de su nacimiento, Emile Durkheim sigue 
vigente.  Es por ello que en esta ocasión se rinde homenaje al gran sociólogo y educador francés que propuso 
considerar a la educación como un hecho social.  Por último, ¿en dónde termina el periodismo y empieza la 
política?  En torno a ello se presenta una discusión, con base en el análisis funcional y la cibernética utilizada 
en ambas disciplinas, que nos lleva a delimitar estos espacios. 
 
Durante el mes de octubre, en las instalaciones de la Universidad La Salle, se llevó a cabo el congreso 
internacional "La comunicación en la sociedad visual", mismo que inspiró la temática de este número de la 
Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle (RCI).  Incluimos un Dossier con algunos artículos 
representativos del encuentro que, esperamos, habrán de conformar una serie de contribuciones a nuestra 
publicación, siempre tendiente a enriquecer la oferta de contenido académico a nuestros lectores.   
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