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EDITORIAL
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La presente edición de Cuadernos de Información inaugura una 
variación en la constante y larga tradición de la revista. De aho-

ra en adelante, los números que correspondan al segundo semes-
tre del año no concentrarán sus artículos en una temática definida 
sino que serán «abiertos» a modo de integrar la creciente diversi-
dad de investigaciones en el área.

Esto es una consecuencia natural a los cambios que se han rea-
lizado en los últimos dos años. Desde 2007, Cuadernos se redefinió 
como una publicación bianual que cubre las comunicaciones des-
de una perspectiva académica y multidisciplinaria. Y esto, porque 
el acelerado desarrollo, expansión y ubicuidad de aquellas (tanto 
en términos de mercado como en su carácter de fenómeno social) 
las hacen un objeto de estudio sumamente atractivo para la inves-
tigación formal.

El problema es que estas mismas características las vuelven di-
fíciles de encuadrar en una matriz teórica puntual o bajo la mirada 
de una sola disciplina. Las comunicaciones son un campo que se 
torna cada día más complejo y, como tal, es importante considerar 
la convivencia e integración de las distintas líneas de investigación 
que lo abarcan. No es casualidad que en el directorio de publicacio-
nes científicas más prestigioso del mundo, el ISI-Thompson Web of 
Knowledge, existan actualmente más de 40 journals dedicados a 
las comunicaciones.

En Chile, sin embargo, la investigación en estas materias es un 
fenómeno relativamente nuevo y ha estado marcado por miradas 
que resultan superficiales, insuficientes e inocuas por realizarse 
casi exclusivamente desde el ámbito de la profesión y la práctica. 
En ese sentido, nuestra academia ha sido lenta en adaptar sus es-
tructuras (todavía muy marcadas por una vocación docente y pro-
fesionalizante) a un mercado que crece vertiginosamente y, por 
tanto, requiere también de investigación compleja y en sintonía con 
la producción de nuevo conocimiento.

En este, nuestro primer número abierto, hemos reunido artícu-

los que dan cuenta de la diversidad del área y el potencial de desa-
rrollo que ésta tiene en Chile. Así, Rodrigo Uribe y Paulina Santos 
nos entregan una de las primeras investigaciones sobre mediación 
parental que se han realizado en el país, mientras Sergio Godoy 
hace lo mismo respecto a la relación que existe entre reputación 
corporativa y uso de tecnología en las empresas chilenas. Félix Or-
tega, por su parte, contribuye con uno de los pocos análisis de la 
televisión abierta nacional desde un punto de vista extranjero y 
Claudia Labarca abre una línea de investigación concentrándose 
en la influencia que tienen la confianza y la reputación –a nivel de 
marca país– sobre el desarrollo económico. A ellos se suman el es-
tudio de Myrna Gálvez y Marco Antonio Bellot, quienes examina-
ron la formación de docentes en educación en medios, el texto de 
Enrique Bustamante sobre los desafíos que enfrenta el modelo pú-
blico de televisión en una Europa digital y diversa y las reflexiones 
de Ricardo Leiva y María Eugenia Tamblay respecto a los dilemas 
éticos y profesionales que implica actualmente la información eco-
nómica.

Junto con esto, es importante destacar que el proceso de redefi-
nición de Cuadernos de Información ha implicado la ampliación de 
nuestro Comité Editorial y la creación de un Consejo Asesor Inter-
nacional que reúne a destacados académicos y especialistas de las 
distintas áreas de las comunicaciones. Además de internacionali-
zar la revista, ambos organismos contribuyen a que la selección 
de los artículos se realice en base a la calidad académica y aporte 
al conocimiento, sin considerar las presiones institucionales o de 
mercado, tal como lo ameritan los estándares internacionales y las 
buenas prácticas de las publicaciones académicas.

Los frutos de estos cambios no se han hecho esperar. A finales 
del año 2007, Cuadernos de Información fue aceptado para ingre-
sar a los índices académicos internacionales Dialnet y Directory 
of Open Access Journal (DOAJ), y este 2008 al catálogo Latindex 
y a Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades 
(CLASE).

Felipe Moreno
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