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En este primer número del tercer año de Quórum Académico ofrece
mos a nuestros lectores el ensayo de Roberto Follari Revisando el concepto 
de Posmodemidad. Follari es Profesor e investigador en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendo
za, Argentina). Autor de libros y artículos diversos: algunos versan sobre la 
cuestión de la posmodernidad y sus efectos en Latinoamérica y este ensayo 
se inscribe en esa temática. El autor examina la familia de conceptos de la 
modernidad y hablando de Latinoamérica muestra los distintos estadios ac
tuales de ese fenómeno sociológico y afIrma que es discutible la peculiari
dad de lo posmoderno latinoamericano que convive con una modernidad no 
agotada y hasta con la premodernidad. 

Un grupo de docentes e investigadores de la Universidad del Norte 
de Barranquilla, en su artículo Comunicación, participación y movi
lización: Impacto de una intervención comunitaria para la preven
ción y control de la transmisión de lafiebre de dengue, evalúan la in
tervención en comunidades de la costa atlántica colombiana para la 
prevención y control del dengue. Mario Mosquera, Rafael Obregón, 
Linda Lloyd, Mayra Orozco y Angélica Peña ofrecen una visión del im
pacto de las estrategias de la comunicación para la salud. Los resultados 
de la investigación son un referente importante para los futuros estudios 
que se planteen en esta área del conocimiento. 

En la sección de artículos, en primer lugar Sylvia Fernández y 
Lourdes Molero de Cabeza, docentes-investigadoras de la Universidad 
del Zulia, confrontan analíticamente El estilo periodístico vs. Estrate
gias ideológicas en las noticias políticas. Parten de la premisa de que la 
prensa en Venezuela condiciona la forma como los individuos constru
yen la realidad y establece la agenda informativa. El análisis del corpus 
les lleva a señalar que la selección de fuentes y los mecanismos de cita-



6 
Presentación 

Quórum Académico, Vol. 3, N° 1, enero-junio 2005, Pp. 5 - 7 

ción demuestran poco interés por mostrar todos los planos posibles de 
los eventos, lo cual pone en evidencia las estrategias ideológicas de los 
dueños de la prensa. Finalmente hacen algunas recomendaciones a los 
periodistas en ejercicio para que evalúen su efectividad en tanto produc
tores de comunicación. 

Irida García de Molero y José Enrique Finol, profesores e investiga
dores de la Universidad del Zulia, en su artículo Semiótica del cine: Un 
modelo dialógico simetrico/asimétrico para el análisis del texto/discurso 
jilmico, presentan un modelo que permite analizar desde el arte, la comu
nicación y la cultura, un determinado cine de autor. El modelo construido 
tiene como estructurante teórico básico el concepto de actividad situada, 
el cual permite contextualizar los actores semióticos, las acciones, los te
mas y los discursos sociales en una sintaxis y semántica del filme. 

Rosario Fonseca de Rocca, especialista en metodología de la investi
gación y profesora de la cátedra de Psicología de la Comunicación", explo
raLa relación posible entre actitudes y la comunicación social. Para su aná
lisis se apoya en teorías del campo de la psicología y teorías sobre la comu
nicación social. Concluye que la realidad construida por los medios impide 
la aproximación cierta a los hechos y que el resultado es la formación de 
consensos sociales con respecto a las actitudes que los receptores deben asu
mir frente a los temas con lo cual fomentan la "adhesión forzada" mientras 
silencian los desacuerdos para aminorar la disensión. 

Ana Irene Méndez y Agustina Yadira Martínez, profesoras de La 
Universidad del Zulia, en su artículo Calificación de las democracias: cri
terios para su evaluación critican la práctica de organizaciones norteame
ricanas de calificar unilateralmente los regímenes políticos de todos los 
países del mundo. De esas organizaciones analizan algunos ejemplos de la 
calificación anual que hace Freedom House, la cual ha sido señalada por 
académicos norteamericanos y europeos de imparcialidad ideológica en 
sus evaluaciones. Las autoras abogan por la necesidad de introducir crite
rios de índole social y de respeto a los derechos humanos para construir un 
mejor índice para medir la calidad de las democracias. 

Dentro del actual debate que se da en la academia venezolana sobre la 
Misión Ciencia, Rigoberto Lanz, coordinador del programa de Estudios 
Posmodemos del Centro de Investigaciones Post-doctorales de la Universi
dad Central de Venezuela, lanza provocadoramente sobre la mesa Diez pre
guntas sobre la Misión Ciencia. Son preguntas que sin duda avivan la discu-
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sión, porque tocan aspectos neurálgicos de un tema que no sólo rebasa el 
ámbito académico sino que se extiende por derecho propio a lo político y 
toca a la inserción del país en los procesos globalizadores. 

En la sección de reseña bibliográfica, Andrés Cañizales, profesor 
de la Universidad Católica Andrés Bello, nos introduce al libro de Carlos 
Colina Seducir y controlar: Vigilancia electrónica y privacidad en Ve
nezuela, Fondo Editorial de Humanidades y Educación, UCV, Caracas. 
Es un tema inquietante que en muchas personas provoca aprensión por
que piensan en la tecnología actual como el ojo omnipresente del Gran 
Hermano. El temor de un Estado orwelliano que husmea en las bases de 
datos no parece cosa sólo de imaginaciones paranoicas si se considera, 
como señala el autor del libro, que no hay protección jurídica que impida 
la invasión de la privacidad por el Estado ni por los propietarios de bases 
de datos que intercambian datos para engordar sus bases. 

Elda Morales 
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