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Dadas las particularidades de la región, la investigación 
desde Iberoamérica puede contribuir enormemente a la com-
prensión de los complejos fenómenos de la comunicación 
social, aunque limitantes geográficas y lingüísticas muchas 
veces hacen de esta una tarea difícil.

En octubre de 2015 se concretó un esfuerzo por sortear 
estos obstáculos. Más de 150 estudiantes, académicos, pro-
fesionales e invitados especiales participaron de la primera 
conferencia regional de la Asociación para la Educación de 
Periodismo y Comunicación Social (AEJMC) de Estados Uni-
dos. El evento fue trilingüe y se desarrolló en la Facultad de 
Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
en Santiago. Apuntó a expandir los horizontes de la inves-
tigación sobre periodismo y comunicación social, y tender 
puentes entre Iberoamérica y el resto del mundo.

El apartado temático de este número de Cuadernos.Info 
recoge, precisamente, las principales contribuciones a esos 
puentes. Son seis trabajos que —con diferentes enfoques 
epistemológicos, teóricos y de metodología— exploran las 
atributos y desafíos del periodismo y la comunicación social 
en una región que enfrenta grandes cambios.

Este especial destaca dos artículos que fueron premiados 
durante la conferencia en las categorías de mejor trabajo de 
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académicos y mejor trabajo sobre temáticas latinoamerica-
nas. El primero de ellos es el trabajo de Manuel González, 
Sergio Roncallo-Dow, Germán Arango-Forero y Enrique Uri-
be-Jongbloed, el cual explora la noción de calidad de conte-
nidos televisivos y su impacto en las audiencias de un canal 
en Colombia. Los resultados dan cuenta de telespectadores 
que valoran la originalidad y los temas relacionados con la 
realidad del país, y de un canal que tiene un importante 
desafío por delante.

El segundo trabajo premiado que se incluye en este especial 
es el realizado por Summer Harlow. A partir de la un estudio 
etnográfico, la investigadora de la Florida State University 
explora el uso de redes sociales por parte de un periódico 
alternativo en El Salvador para vincularse con su audiencia, 
pero sin permitir mayor participación de voces tradicional-
mente marginalizadas al proceso de comunicación. Así, pese 
a los avances, aún queda por hacer para aprovechar todo el 
potencial de las nuevas tecnologías.

Los otros cuatro trabajos seleccionados dan cuenta de 
diversas aristas del trabajo sobre comunicación social en 
Latinoamérica que se está realizando en países como Perú, 
México y Chile. Con una mirada distinta al melodrama lati-
noamericano, James Dettleff analiza las representaciones de 
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género –en particular, la de los personajes masculinos– en 
una miniserie peruana de ficción protagonizada por mujeres 
fuertes y empoderadas. El trabajo examina diferentes mane-
ras de entender y presentar qué significa ser hombre en un 
contexto de crisis de la masculinidad hegemónica.

Desde otra mirada a la relación con las audiencias, Arturo 
Arriagada, Teresa Correa, Andrés Scherman y Josefina 
Abarzúa abordan cómo usuarios de diferentes ciudades 
de Chile entienden los contenidos locales y las represen-
taciones en medios producidos en la capital. Sus hallazgos 
dan cuenta de una importante brecha entre lo que consu-
men las personas y el lugar donde se producen esos conte-
nidos, y abre interrogantes sobre la oferta informativa en 
diarios y noticieros.

En un ámbito distinto sobre la ficción, Paul Alonso exa-
mina el papel de la sátira y la crítica política en México per-
sonificada en un popular personaje de ficción. En su análisis, 
Alonso destaca el impacto del payaso Brozo, el desgaste de la 
autoridad del periodismo moderno y el fortalecimiento de la 
espectacularización de la comunicación política.

Finalmente, el impacto de los avisos publicitarios hedo-
nistas en el comportamiento de las personas es el foco del 
trabajo de Arturo González. Su estudio explora la asimilación 

entre habitantes de Monterrey, México, de mensajes que rela-
cionan la felicidad con el poder y el dinero, y aborda el efecto 
de diferentes factores socio-demográficos en esa relación.

Además de estos trabajos en la sección temática princi-
pal, esta edición número 37 de Cuadernos.Info cuenta con 
otros ocho artículos sobre temas generales relacionados 
con el mundo de la comunicación, los cuales dan cuenta 
de las diversas tendencias temáticas y metodológicas que 
la revista ha recibido en los últimos meses. Estos abarcan 
investigaciones sobre el mundo del periodismo (como los 
trabajos de Stange y Salinas y el de Arcila et al.); la comuni-
cación aplicada o corporativa (desde la relación entre perio-
dismo y responsabilidad social empresarial, en el caso del 
artículo de Ocampo-Villegas et al., o desde el branding, en 
el trabajo de Fernández-Cavia y Castro); la relación entre 
comunicación-educación y pobreza (abordada en el artí-
culo de Condeza, Gálvez y Montenegro); la comunicación 
política (el texto de Pablo Matus) y la comunicación cien-
tífica (abordada desde la difusión especializada de con-
tenidos científicos sobre comunicaciones en el trabajo de 
Mari-Sáez y Ceballos-Castro y desde la difusión masiva de 
contenidos relacionados con la astronomía en el artículo 
de Teresa Vernal).
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Given the particularities of the region, research from Latin 
America can contribute greatly to the understanding of the 
complex social communication phenomena, but geographi-
cal and linguistic constraints often make this a difficult task.

In October 2015, a step in the right direction aimed at 
circumventing these obstacles. More than 150 students, 
scholars, professionals and special guests participated in 
the first regional conference of the Association for Educa-
tion in Journalism and Mass Communication (AEJMC) from 
the United States. The trilingual event, held in the School of 
Communications at the Pontificia Universidad Católica de 
Chile, aimed to expand the horizons of research on journa-
lism and mass communication, and build bridges between 
Latin America and the world.

The thematic section of this issue of Cuadernos.Info brings 
together the main contributions to such bridges. Six diffe-
rent articles —with different epistemological, theoretical and 
methodological approaches— explore the attributes and cha-
llenges of journalism and mass communication in a region 
that currently faces major changes.

This special dossier highlights two studies recognized 
as the best in the conference, one as the Top Faculty Paper 
and another as the paper that most contributed to unders-

tanding journalism and communication in Latin America. 
The first is the work of Manuel González, Sergio Ronca-
llo-Dow, Germán Arango-Forero and Enrique Uribe-Jon-
gbloed, which explores the notion of quality television 
content and its impact on the audiences of a Colombian 
broadcaster. The results show that viewers value origina-
lity and topics related to the country’s reality, and that the 
network has major challenges ahead.

The second award-winning work included in this spe-
cial is authored by Summer Harlow. The researcher at Flo-
rida State University relies on an ethnographic case study to 
explore the use of social networks by an alternative newspa-
per in El Salvador to connect with its audience yet limiting 
greater participation of traditionally marginalized voices 
in the communication process. Thus, despite progress, 
more needs to be take advantage of the full potential of 
new technologies.

The other four selected articles address diverse aspects 
of research on mass communication in Latin America being 
made in countries such as Peru, Mexico and Chile. In a novel 
view to Latin American melodrama, James Dettleff analyzes 
gendered representations —in particular, male characters—  
in a Peruvian fiction miniseries starring strong and empowe-
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red women. The paper examines different ways to understand 
and present what it means to be a man within a context of 
crisis of hegemonic masculinity.

From another look at the relationship with the audience, 
Arturo Arriagada, Teresa Correa, Andrés Scherman and Jose-
fina Abarzúa address how users in different cities of Chile 
understand local content and media representations produ-
ced in the capital city. Their findings reveal an important gap 
between what people consume and where that content is pro-
duced, and raise questions about the agenda of newspapers 
and television newscasts.

In a different area of fiction narratives, Paul Alonso exa-
mines the role of satire and political criticism in Mexico as 
personified in a popular television character. In its analysis, 
Alonso highlights the impact of the clown Brozo, the erosion 
of the authority of modern journalism, and the consolidation 
of spectacle in political communication.

Finally, Arturo González’s work focuses on the impact 
of hedonistic advertisements on people’s behaviors. His 
study explores the assimilation, among citizens of Monte-
rrey, Mexico, of messages linking happiness with power and 
money, and addresses the effect of different socio-demogra-
phic factors in the relationship.

In addition to these papers, this issue of Cuadernos.Info 
also includes eight articles on general topics related to the 
field of communication, which account for the various the-
matic and methodological trends in the submissions to the 
journal in recent months.  These works comprise research 
related to journalism (such as the article from Stange and 
Salinas, and from Arcila et al.), applied or corporate com-
munication (examining the relationship between journa-
lism and corporate social responsibility, in the case of the 
article by Ocampo-Villegas et al., or branding in the work 
of Cavia and Fernandez-Castro), the relationship between 
communication-education and poverty (addressed in the 
article by Condeza, Gálvez and Montenegro); political com-
munication (Pablo Matus’ study) and science communica-
tion (with an analysis of specialized diffusion of scientific 
content in the article by Mari-Sáez and Ceballos-Castro, 
and the mass distribution of Astronomy-related content in 
Teresa Vernal’s paper).


