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Me   complace   hacer   la   presentación   del   número   16   de   Comunicación  
y  Sociedad  al  coincidir  con  los  25  años  de  fundación  del  Departamen-
to  de  Estudios  de  la  Comunicación  Social  (DECS),  institución  que  dio  
vida  a  esta  revista.  El  Departamento,  hoy  en  plena  madurez,  promueve  
investigadores,  forma  estudiantes  y  crea  redes  nacionales  e  internacio-
nales   que   generan   nuevo   y   creativo   conocimiento   en   el   campo   de   la  
comunicación  y  la  cultura.  Comunicación  y  Sociedad,  en  40  números  
de  la  primera  época  y  ahora  en  16  de  la  Nueva  Época,  ha  sido  la  vía  para  
compartir  la  producción  siempre  novedosa  y  estimulante  de  los  colegas  
que  en  distintos  lugares  del  mundo  trabajan  en  el  mismo  campo.  Como  
muestra,  en  este  número  los  artículos  han  llegado  de  universidades  de  
los  estados  de  Colima  y  Nuevo  León  en  México,  así  como  de  Colombia  
y  Argentina.  Colaboraciones  locales  de  la  Universidad  de  Guadalajara  y  
del  Instituto  Tecnológico  de  Estudios  Superiores  de  Occidente  también  
están  presentes.
El  número,  como  ya  es  costumbre,  lo  abre  un  miembro  del  Departa-
mento  de  Estudios  de  la  Comunicación  Social.  En  este  caso  el  artículo  
titulado  “El  Relativismo  Teórico  en  Comunicación.  Entre  la  Comuni-
cación  como  Principio  Explicativo  y  la  Comunicación  como  Disciplina  
Práctica”,  es  de  Carlos  Vidales,  un  joven  investigador  recién  incorpora-
GRDO'HSDUWDPHQWR\TXHFRPRWDOQRVLQYLWDDUHÀH[LRQDUFRQQXHYRV
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ojos  sobre  el  antiguo  debate  de  si  la  comunicación  es  un  campo  disci-
plinario  o  es  un  campo  de  estudio  donde  convergen  distintas  disciplinas  
de  las  ciencias  sociales.  
Como  la  función  de  toda  revista  especializada  y  periódica  es  poner  
en  la  mesa  de  discusión  los  temas  relevantes,  me  pregunto,  ¿será  que  la  
comunicación  necesita  de  matrices  teóricas  generales  para  convertirse  
en  ciencia?,  ¿o  más  bien,  una  propuesta  totalizante  que  inhibe  el  pen-
samiento,  la  crítica  y  el  diálogo  intelectual  va  en  contra  de  la  investi-
gación  y  de  la  generación  de  conocimientos?  Me  parece  que  la  matriz  
integradora  como  totalidad  explicativa,  como  propone  el  autor  de  este  
artículo,  conlleva  el  riesgo  de  destruir  la  confrontación  crítica  y  la  di-
versidad  teórica  donde  se  construye  la  ciencia  y  el  conocimiento  que  
VLHPSUHHVSURYLVLRQDO/DSRVWXUDXQL¿FDGRUDWLHQHVXFRQWUDSDUWHHQ
la  perspectiva  de  Wallerstein,  quien  propone  abrir  las  ciencias  sociales  
y  romper  con  las  barreras  disciplinarias.  Contrastar  ambas  posturas  re-
sultaría  enriquecedor  para  nuestro  campo.
Como  muestra  de  la  diversidad  y  las  diferentes  perspectivas  epis-
temológicas,  así  como  del  foro  crítico  que  la  revista  tradicionalmente  
proporciona,  se  ofrece  un  grupo  de  cuatro  artículos  dedicados  al  estudio  
de  los  sujetos  y  su  relación  con  los  medios  de  comunicación.  La  recep-
ción   es   un   tema   también   polémico   en   el   campo   de   la   comunicación:  
se   investiga   y   se   cuestiona   la   agencia   del   receptor   activo,   se   observa  
la   necesidad   de   considerar   la   estructura   de   los   medios,   se   duda   de   la  
recepción   mediática   homogénea.   La   pregunta   que   sin   embargo   sigue  
pendiente:  ¿en  qué  medida  la  noción  de  recepción  da  cuenta  del  proceso  
FRPSOHMRGHVLJQL¿FDFLRQHVVRFLDOHV\GHODVUHODFLRQHVLQWULQFDGDVTXH
establecen  los  sujetos  con  las  distintas  instituciones  sociales?
El  artículo  “Pensar  a  la  Audiencia  Transnacional:  Comunicación  de  
Masas  en  la  Etapa  Posnacional”  de  Gabriel  Moreno,  nos  muestra  cómo  
VHPRGL¿FDQODVDXGLHQFLDVSDUWLFXODUPHQWHGHSURJUDPDVQRWLFLRVRV
frente  a  las  fronteras  nacionales.  Su  concepto  de  audiencia  transfronte-
riza  es  especialmente  sugerente.  El  autor  nos  ofrece  sus  herramientas  
SDUD LQYHVWLJDU GHQWUR GH OD IDPLOLD FyPR VH PRGL¿FD HO SURFHVR GH
recepción  en  el  marco  de  la  ruptura  de  las  barreras  nacionales.
El   artículo   “Re-visitando   los   Estudios   de   Recepción/Audiencias  
en   Colombia”   de   Jorge   Iván   Bonilla   brinda   un   recorrido   histórico   de  
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distintas  etapas  en  los  estudios  colombianos  de  la  recepción  desde  los  
estudios  de  la  dominación,  al  receptor  crítico  sobretodo  referido  al  cam-
po  educativo  y  al  consumo  cultural.  Finalmente  el  autor  se  plantea  la  
QHFHVLGDGGHUHFREUDUHOGH¿QLWLYRYtQFXORSROtWLFRHQHOHVWXGLRGHORV
procesos  de  recepción.  
En  el  tema  del  contenido  de  los  textos,  en  este  número  se  presentan  
dos   artículos   que   buscan   reconocer   los   discursos   sobre   sexualidad   y  
sobre  la  enfermedad  en  el  México  contemporáneo.
El  primero  de  estos  es  un  artículo  que  analiza  la  prensa  en  torno  a  la  
FULVLVTXHGHVWDSyODLQÀXHQ]DKXPDQDHQ0p[LFR(Q³/DV0HWiIRUDV
GHOD,QÀXHQ]D+XPDQDA(H1N1)  en  México:  el  Escenario  Nacional  al  
Descubierto.  Una  Aproximación  a  través  de  la  Prensa”,  Gabriela  Gon-
zález,   Ramiro   Caballero   y   Ma.   Guadalupe   Chávez   nos   presentan   un  
análisis   de   texto   de   las   metáforas   utilizadas   en   dos   periódicos   nacio-
nales.  Dado  que  las  metáforas  se  consideran  experiencias  socialmente  
compartidas,  su  análisis  se  relaciona  con  los  escenarios  social,  econó-
mico  y  político.  El  estudio  que  se  realizó  durante  tres  semanas  en  2009,  
FRQ¿UPDTXHODPHWDIRUL]DFLyQGHODHQIHUPHGDGWXYRXQLPSDFWRSROt-
tico  en  la  sociedad  y  en  las  instituciones  correspondientes.
Por   su   parte,   “Discursos   Sociales   sobre   la   Sexualidad:   Narrativas  
sobre  Diversidad  Sexual  y  Prácticas  de  Resistencia”  de  María  Martha  
Collignon   aborda   el   tema   de   la   normalidad   y   la   diversidad   sexual   a  
partir  de  los  discursos  imperantes  que  recorren  el  espacio  público.  La  
autora  deja  al  descubierto  las  disputas  por  la  legitimación  de  los  discur-
sos  sobre  sexualidad  y  la  lucha  por  la  hegemonía.  El  artículo  argumen-
ta   histórica   y   teóricamente   las   bases   de   la   sexualidad   contemporánea  
y  muestra  algunos  ejemplos  de  discursos  de  funcionarios  públicos  de  
Organizaciones  No  Gubernamentales  (ONGs),  y  sobretodo  voces  reli-
giosas  y  conservadoras.
En  el  artículo  “Diversidad  de  Exposición  de  Jóvenes  Neoleoneses,  
Guanajuatenses  y  Quintanarroenses  a  la  Televisión  y  al  Cine”,  de  Oscar  
Miranda   encontramos   un   interés   por   los   patrones   de   consumo   de   jó-  
venes  a  la  televisión  y  al  cine  y  su  relación  con  la  oferta  a  la  que  tienen  
acceso.   En   la   línea   del   consumo   juvenil   de   medios,   el   presente   tex-
to  actualiza  datos  y  muestra  diferencias  por  edad,  género  y  ubicación  
JHRJUi¿FD
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Finalmente,  “Una  Mirada  a  los  Clásicos.  La  Escuela  de  Columbia,  
los  Efectos  de  los  Medios  y  su  Impacto  en  los  Actuales  Estudios  de  Opi-
nión”,  de  Liliana  Alicia  Demirdjian,  realiza  un  recorrido  sintético  hacia  
el  pasado.  La  autora  encuentra  que  las  premisas  teóricas  que  guiaron  la  
Mass  Communication  Research  en  torno  a  la  recepción  siguen  vigentes  
si  bien  puestas  al  día  en  un  contexto  hoy  de  mayor  relación  entre  los  
medios  de  comunicación  masiva  y  los  procesos  políticos.
El  número  cierra  con  cuatro  excelentes  reseñas  que  abren  puertas  a  
lecturas  privilegiadas  de  los  textos  aludidos.  El  texto  de  Tania  Rodrí-
guez,  y  las  colaboraciones  que  coordinaron  por  su  parte  María  Elena  
+HUQiQGH]-DYLHU(VWHLQRX\'D\D.LVKDQ7KXVVXVRQOHtGRV\³UH-
escritos”  en  la  sección  de  reseñas  por  Octavio  de  Jesús  Muciño,  Eva  
6DOJDGR7DQLXV .DUDP \ )UDQFLVFR +HUQiQGH] /RPHOt \ VXVFLWDQ OD
lectura  y  el  debate  con  los  autores  y  con  sus  comentaristas.  

