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Estimados lectores, tengo el agrado de
presentarles el cuarto número de Alteridad, Re-
vista de la Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación de la Universidad Politécnica Salesia-
na. Éste número se convierte en una de las metas
del desarrollo de la revista, puesto que el Conse-
jo Directivo Académico de la Facultad resolvió
asignar en su sección central, a partir de ahora,
una temática vinculada a cada una de las Carre-
ras. Se mantiene la segunda sección para las con-
tribuciones especiales.

En concordancia con esa decisión, el tema
central de este número es “Comunicación y So-
ciedad”. En su artículo, Freddy Álvarez cuestiona
a quienes creen que por pretender a la objetivi-
dad y a la neutralidad ya están en la ética, e in-

tenta replantearla de manera que vaya más allá
de las intenciones; ve el problema en las lógicas,
los valores y aquello a lo que se da valor, los inte-
reses en los que se inscriben y lo que se oculta
cuando se hacen visibles ciertas situaciones. Vic-
torino Zecchetto analiza el fenómeno de las ‘ex-
periencias mediáticas’ que nos proporcionan los
medios de comunicación social y las nuevas tec-
nologías; concluyendo que las proyecciones edu-
cativas y culturales que asumen las ‘experiencias
mediáticas’, especialmente en los jóvenes, no
pueden ser pensadas como algo neutral, sino que
van asociadas a un abanico de ‘responsabilidades
ideológicas’ repartidas en varios estamentos. Jai-
me Torres analiza el valor, sentido, uso y signifi-
cado que tiene la palabra, como un discurso en
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continua resignificación; lo cual implica que
puede tener sentido también desde el pensa-
miento latinoamericano. Finalmente, el ensayo
de Javier López realiza un análisis semiótico y
discursivo de los grupos musicales “La Grupa” y
“Curare” como base para la construcción de la
identidad mestiza ecuatoriana.

Entre las contribuciones especiales están
“La Iglesia y el Socialismo del siglo XXI” de
Francois Houtart, “La irracionalidad de lo racio-
nalizado. Una crítica desde la materialidad ética”
de Luis Fernando Villegas, y “El Centro Psicoló-

gico de la UPS: trayectoria y perspectivas” del Dr.
Eduardo Morán.

El próximo tema tratará sobre la Educa-
ción Intercultural Bilingüe. Les recordamos que
esta revista constituye uno de los espacios de y
para que los investigadores, estudiantes y docen-
tes del área de las Ciencias Sociales y Humanas
puedan socializar sus conocimientos e inquietu-
des. Auguro puedan disfrutar de su lectura.

Jaime Padilla
Decano
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