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PRESENTACIÓN

Nueva  época,  núm.  17,  enero-junio,  2012,  pp.  7-13.  ISSN  0188-252x

ZEYDA  RODRÍGUEZ  MORALES1

Los  artículos  que  integran  el  presente  número  de  Comunicación  y  So-

ciedad  abordan  diversos  aspectos  de  la  vasta  agenda  de  investigación  

-

lógica  y  metodológica  en  el  quehacer  investigativo,  pasamos  a  tres  ex-

ploraciones   sobre   productos   culturales   concretos   (telenovelas,   cine   y  

-

ración  del  punto  de  vista  de  los  periodistas  en  Chile,  y  proseguimos  con  

dos  trabajos  sobre  rumores,  esos  reveladores  fragmentos  de  discursos  

sociales  profundos.  A  continuación  los  describo  un  poco  más.  

El  primer  artículo  de  este  número  es  el  que  presenta  José  Igartua  y  que  

lleva  por  título  “Tendencias  actuales  en  los  estudios  cuantitativos  de  co-

los  estudios  cuantitativos  en  comunicación  y,  en  particular,  de  las  técnicas  

de  hacer  este  repaso  estriba  en  que  para  Igartua,  la  emergencia  de  nue-  

vas  técnicas  de  investigación  y  de  nuevas  herramientas  para  el  análi-  

avance  técnico,  sino  que  afecta  sustancialmente  al  desarrollo  de  la  co-

  

-

ción  de  los  nuevos  métodos  o  técnicas  cuantitativas  permite  responder  a  

1   Universidad  de  Guadalajara,  México.

   Correo  electrónico:  zeydaisabel@hotmail.com
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nuevas  preguntas  que  antes  no  era  posible  siquiera  plantearse,  o  responder  

a  viejas  preguntas  para  las  que  no  había  modo  adecuado  de  operar.

El  artículo  muestra  una  panorámica  sobre  las  nuevas  técnicas  cuanti-

tativas  que  comienzan  a  tener  una  notable  presencia  en  la  investigación  

en  comunicación  tales  como  el  análisis  de  los  procesos  causales  (análisis  

-

-

que  observa  el  campo  en  su  conjunto  y  que  exige  de  sus  practicantes  

gran  capacidad  analítica  para  sintetizar  de  manera  sistemática  y  objetiva  

los  resultados  de  las  investigaciones  previas,  el  nombrado  meta-análisis.  

Es  importante  mencionar  que  el  autor  hace  un  llamado  para  que  esta  

dimensión  metodológica  del  campo  de  la  comunicación  sea  incluida  en  

-

mológico,  lo  teórico,  lo  metodológico  y  lo  técnico  es  indispensable  para  

los  estudiantes  de  comunicación.

y   derechos   ciudadanos   en   las   telenovelas   mexicanas.   El   caso   Alma  

de  Hierro”  de  Darwin  Franco,  aborda  el  papel  que  las  telenovelas  en  

México  han  venido   a   jugar   en   torno   a   asuntos  de   carácter  político  y  

social,  en  palabras  del  autor,  están  creando  una  agenda  

busca  impactar  a  lo  público  desde  las  historias,  situaciones  y  discursos  

telenovela  Alma  de  Hierro

troducir  intencionalmente  en  sus  temáticas  la  Ley  de  Interrupción  Legal  

del  Embarazo  (LILE LSC

mas  de  gran  discusión  pública  previa  su  aprobación  como  legislaciones  

en  el  Distrito  Federal.

El  trabajo  de  Franco  argumenta  que  el  cambio  en  el  modelo  de  pro-

ducción  de  la  telenovela  mexicana  está  ocurriendo  en  tres  dimensiones:  

-

es  que  detrás  de  las  historias  dramáticas  y  sentimentales  de  las  teleno-
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velas,  se  esconde  un  sentido  político-económico  que  de  forma  velada  

trata  de  colocar  en  las  audiencias  mensajes  sociales  que  podrían  ser  más  

contundentes  que  la  información  “objetiva”  de  los  noticieros,  aprove-

chando  la  carga  emotivo/afectiva  que  convocan  en  su  público.  

El  tercer  trabajo  que  contiene  este  número  es  “Representaciones  

de  la  modernidad  en  el  cine  futurista”  a  cargo  de  Fernando  Vizcarra.  

-

truye  el  concepto  de  modernidad  partiendo  de  los  griegos,  llegando  

hasta  el  de  postmodernidad  en  el  pensamiento  de  diversos  autores  

contemporáneos.  Este   largo  recorrido  permite  al  autor  exponer   las  

distintas  maneras  en  que  se  explica  la  evolución  de  este  ideario  de  la  

-

Tal  repaso  analítico  sirve  al  autor  de  puerta  de  acceso  a  lo  que  cons-

tituye  su  interés  central,  explorar  la  manera  en  que  tales  disquisiciones  

-

-

de  nuestra  modernidad.  

Una  parte  fundamental  del  trabajo  consiste  en  la  interesante  y  deta-

ha  desplegado  a  lo  largo  de  su  historia.  Cada  una  de  ellas  apunta  a  dis-

tintos  énfasis  temáticos:  el  cine  de  contacto,  el  cine  de  contingencia,  el  

cine  de  rebelión,  el  cine  de  exploración,  y  el  cine  de  alteridades.  

En  el  marco  de  éste  último,  Vizcarra  dedica  una  sección  al  nacimien-

to  de  los  cyborgs,  mezcla  de  lo  humano  y  lo  tecnológico.  Por  último,  el  

-
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El  siguiente  artículo  se  llama  “Imágenes  y  códigos  de  género”  de  

Elsie  McPhail,  y  tiene  la  particularidad  de  realizar  dos  tareas.  En  primer  

término,  contribuye  a  la  difusión  de  la  obra  de  Aby  Warburg,  autor  poco  

conocido  en  el  campo  del  análisis  visual,  y  en  segundo,  expone  algunos  

hallazgos  de  su  propia  investigación  sobre  imágenes  femeninas  inspira-

dos  en  la  obra  de  ese  autor.  Ambas  secciones  son  de  sobra  interesantes.

“detonante”  de  las  teorías  contemporáneas  sobre  la  imagen.  Construyó  

el  basamento  de  lo  que  llamó  una  “ciencia  de  las  imágenes”.  Aunque  

no  dejó  una  estricta  metodología  de  la  investigación  sobre  ellas,  dejó  

muy  en  claro  su  potencial  epistemológico.  Warburg  consideraba  a  las  

obras  de  arte,  no  como  objetos  válidos  en  y  por  sí  mismos,  sino  como  

“vehículos”  seleccionados  por  la  memoria  cultural.  

En  su  trabajo  empírico,  añade  Mc  Phail,  este  autor  analizaba  con  la  

misma  seriedad  sellos  postales,  fotografías,  arte  efímero  en  cera,  vestua-

profecías  astrológicas.  En  vez  de  sujetarse  a  la  esfera  protegida  del  “gran  

arte”,  Warburg  observó  los  productos  artísticos  con  los  ojos  de  un  etnó-

grafo  y  sus  interrogantes  se  dirigían  lo  mismo  hacia  manifestaciones  cul-

más  efímeros  hasta  los  más  enigmáticos.  En  suma,  el  texto  expone  la  obra  

de  este  autor  a  través  de  sus  aportes  teóricos,  metodológicos,  hallazgos  de  

En  la  segunda  parte  del  trabajo,  Mc  Phail  articula  la  “fórmula  emo-

tiva”  de  Warburg  a  una  lectura  de  género  para  descifrar  algunos  de  los  

códigos  que  se  encuentran  encriptados  en  las  imágenes  de  la  bailarina  

Isadora  Duncan,   la  actriz  Marilyn  Monroe,  y  una  mujer  aparecida  en  

en  el  año  2010,  dando  muestras  de  su  trabajo  de  investigación  sobre  la  

imagen  inspirado  en  este  interesante  autor  alemán.

El  quinto  trabajo  de  este  número  lleva  por  título  “Estructura  de  la  

Asociatividad  profesional  en  el  campo  periodístico:  el  caso  de  Chile”  

y   sus   autores   son  Claudia  Mellado   y  Marcelo  Castillo.   Partiendo   de  

reconocer  que  la  capacidad  asociativa  de  los  periodistas  alrededor  del  

mundo  ha  sufrido  un  fuerte  retroceso,  perdiendo  poder  y  visibilidad  en  

la  sociedad,  los  autores  recuperaron  la  perspectiva  de  los  propios  pro-
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fesionales  sobre  el  asunto,  misma  que,  desde  su  punto  de  vista,  ha  sido  

omitida  dentro  de  la  discusión.  

Por  ello,  esta   investigación  pretendió  examinar   la  estructura  de  la  

asociatividad   de   los   periodistas,   utilizando   a   Chile   como   estudio   de  

que  un  periodista  profesional  esté  o  no  colegiado,  y  qué  niveles  de  sa-

tisfacción  existen  actualmente  entre  los  periodistas  colegiados  hacia  la  

entidad,   en   este   caso,   el  Colegio   de   Periodistas,   analizando   las   con-

secuencias  que   todo  ello   tiene  en  el  estado  del  periodismo,  así  como  

posibles  alternativas  de  mejoramiento.

Los  datos  que   se   reportan  en  este   artículo  corresponden  a   los   re-

sultados  de  una   encuesta  online   aplicada   a   periodistas   titulados  y   en  

ejercicio  en  las  ciudades  más  importantes  de  las  regiones  de  Antofagas-

territoriales  representan  el  norte,  centro  y  sur  del  país,  abarcando  70%  

de  la  población  nacional.

Algunos  de   los  hallazgos  de   la   investigación  señalan  que   la  deci-

sión  de   colegiarse  por  parte  de   los  periodistas   chilenos  obedece  más  

aspectos  laborales  o  profesionales  de  sus  vidas,  mientras  que  al  mismo  

tiempo,  existe  entre  ellos  un  importante  nivel  de  insatisfacción  respecto  

del  actuar  del  Colegio  de  Periodistas.

El  sexto  artículo  se  denomina  “La  leyenda  del  robo  de  órganos”  y  su  

autor  es  Francisco  Javier  Cortazar  Rodríguez.  En  él  se  parte  de  que  las  

llamadas  “leyendas  urbanas”  se  encuentran  profundamente  arraigadas  

en  la  cultura  y  accedemos  a  ellas  gracias  a  la  tradición  oral  y  al  folclo-

re.  Para  los  especialistas  son  una  actualización  de  los  mitos,  cuentos,  

leyendas   populares   y   rumores   que   circulaban   en   las   sociedades   pre-

permite  adentrarnos  en  las  creencias,  rituales,  ceremonias,  costumbres  

y  acciones  que  las  sociedades  festejan,  admiran,  censuran,  castigan  o  

temen,  es  decir,  representan  el  bagaje  cultural  de  la  gente  común.

En  este  trabajo  el  autor  profundiza  en  el  caso  de  la  leyenda  del  robo  

el  relato  de  un  hombre  que  se  encuentra  solo  en  un  bar,  una  persona  que  
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de  una  bañera  con  hielo,  un  letrero  que  advierte  llamar  al  número  de  

urgencias  y  las  autoridades  que  ya  conocen  ese  tipo  de  delito  y  saben  

cómo  reaccionar.

los  medios  masivos  de  comunicación  en  el  nivel  global,  que  reproducen  

acríticamente  el  rumor.  Así  mismo,  su  expresión  en  diversas  manifes-

taciones   culturales   tales   como  el   cine,   la   televisión  y   la   literatura  de  

las  que  hace  un  amplio  recorrido.  Finalmente  analiza  sus  implicaciones  

simbólicas  en  la  sociedad  contemporánea.

Padilla,  titulado  “El  rumor  del  nopal  chino:  construcción  institucio-

nal  y  efectos   sociales  de  noticias   falsas”.  El  hecho  que  se  analiza  

aquí  surgió  en  el  año  2005  aproximadamente,  cuando  se  divulgó  en  

periódicos  de  circulación  nacional,  información  de  que  la  República  

Popular  de  China  preparaba  una  inminente  y  masiva  exportación  de  

nopal  a  México.  Esto  provocó  reacciones  de  organizaciones  de  pro-

se  descubrió  que  se  trataba  de  un  rumor  creado  intencionalmente  para  

El  texto  plantea  al  inicio  un  breve  estado  de  la  cuestión  sobre  el  uso  

del  concepto  de  rumor  dando  cuenta  de  algunas  investigaciones  acerca  

de  este  tipo  de  materiales  discursivos.  En  particular,  los  autores  deno-

minan  como  “rumores  ortopédicos”  a  aquellos  discursos  que  buscan  

intencionalmente,  desde  su  origen,   reorientar   la  conducta  colectiva  

hacia  una  dirección  dada.

-

bases  de  datos.  Además,  se  llevaron  a  cabo  entrevistas  con  funcionarios  

públicos,  productores  de  nopal  de  Milpa  Alta,  un  investigador  experto  

en  el  nopal  y  un  reportero  que  escribió  notas  sobre  el  tema  de  la  impor-

tación  de  nopal  chino.  
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El   análisis   está   planteado   alrededor   de   cuatro   dimensiones:   la  

la  Ciencia  y  las  Leyes,  y  proyectos  de  modernización  de  la  producción  

de  nopal  en  Milpa  Alta.  

Finalmente,  cerramos  este  número  con  varias  reseñas.  La  primera  

Cine,  género  y  jóve-

nes.  El  cine  mexicano  contemporáneo  y  su  audiencia  tapatía  y  corrió  a  

cargo  de  Guillermo  Orozco  Gómez.  La  segunda  expone  el  texto  La  luz  

y  la  guerra.  El  cine  de  la  Revolución  Mexicana,  cuyos  editores  fueron  

Elissa  J.  Rashkin.  La  tercera  presenta  el  trabajo  Semiótica  y  Teoría  de  

la  Comunicación  de  Carlos  Vidales  Gonzáles,  y  estuvo  a  cargo  de  Jesús  

Galindo  Cáceres.  La  cuarta  se  dedica  al  texto  de  Marcial  Murciano  La  

prensa  y  la  Cooperación  Internacional.  Cobertura  de  la  cooperación  

para  el  desarrollo  en  nueve  diarios  europeos  y  fue  responsabilidad  de  

Elba  Araceli  Fabián.  La  quinta  da  a  conocer  el  libro  de  Víctor  Manuel  

Amar  Rodríguez  El  cine  y  otras  miradas.  Contribuciones  a  la  educación  

y  a  la  cultura  audiovisual,  y  fue  factura  de  Álvaro  A.  Fernández  Reyes.  

Cada  uno  de  estos  trabajos  constituye  un  buen  ejemplo  del  uso  es-

tratégico  de  las  teorías  y  de  los  conceptos,  así  como  de  la  creatividad  

de  sus  autores  para  idear  el  diseño  metodológico  que  les  permite  llegar  

logrando  develar  su  sentido.  Es  por  ello  que  nos  complace  mucho  poner  

esta  nueva  entrega  en  manos  de   todos   los   interesados  esperando  con  

ello  estimular  su  trabajo.


