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Los cambios que se vienen suscitando en los diversos países
de América y el mundo, nos obliga a mostrar diversos
contextos, por los que está pasando la sociedad actual. Es
por ello que COMUNIFE No. 18, recibe el aporte de investigadores que nos relatan en sus artículos, muchas veces,
lo que acontece en sus realidades; y es la revista que sirve
como un espacio, que se encuentra abierto a las múltiples
disciplinas que ayudan a tener un mejor entendimiento de
la problemática de las Comunicaciones. No solo en temas
actuales de coyuntura, sino temas de interés relacionados
con la Comunicación social. Ello ayuda al comunicador
y al profesional de otras disciplinas, quienes encuentran
en Comunife una fuente de información permanente,
sino también, a especialistas de diversas profesiones para
acompañar otras investigaciones. También a nivel local,
la revista se convierte en un instrumento que ayuda a las
estudiantes de esta casa de estudios y de otras, en su formación. Cabe resaltar que los temas que son presentados en
la revista, son investigaciones muy detalladas y que nos
va mostrando la evolución de las Ciencias de la Comunicación en todas sus áreas a través del tiempo. Volvemos a
reiterar como en la publicación anterior, que este espacio
académico, sirve para reflexionar y analizar acerca de
temas de interés en el mundo de las comunicaciones. El
Departamento de Idiomas y Ciencias de la Comunicación
de la Unife, presenta en esta oportunidad, la revista de la
escuela de Ciencias de la Comunicación COMUNIFE No.
18, con artículos de interés general, pero siempre manteniendo la línea comunicacional, en todos los ámbitos de
esta carrera. Cabe mencionar que la revista COMUNIFE,
está Indizada en Latindex, se encuentra registrada en el
repositorio “ALICIA” de Concytec, por lo que se convierte
en un espacio especializado y que puede ser aprovechado por todos los profesionales y estudiantes que busquen
temas de interés general y que tienen relación con las
comunicaciones.
Iniciamos el presente número con la EXPOSICIÓN MAGISTRAL “Concentración de medios y derecho a la información en el Perú a cargo de los autores Roberto Marcos Mejía
Alarcón y Cluber Fernando Aliaga Lodtmann, quienes
realizaron un análisis acerca de la concentración de los
medios de comunicación y el derecho a la información y
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al cual llegaron a la conclusión que, no todos tienen el acceso a
la información, ya que en el Perú se maneja mucho la influencia, dada por los dueños de las empresas de comunicación y el
poder económico en general, sin mencionar el poder político.
En la sección DOSSIER, se inicia con el artículo “Del estado
de excepción al estado autoritario: el control de los medios de
prensa escrita. el caso “diarios chichas” en Perú” de Gilmer
Alarcón Requejo, quien analiza la relación entre la sentencia
condenatoria y posteriormente la absolución de la misma, al
expresidente del Perú, Alberto Fujimori Fujimori por el caso
de los diarios chicha. Esta última absolución, no se hizo con el
debido celo, ya que en la investigación faltó análisis y valoración del contexto que el caso requería, según la investigación
realizada en este artículo.
El segundo artículo de esta sección “Estudio de caso: percepción del Clasismo del programa televisivo Al Fondo Hay Sitio
en los estudiantes del 4to y 5to de secundaria del Colegio
Bertolt Brecht” de Gerardo Enrique Burneo González, trata de
un estudio realizado a jóvenes estudiantes de nivel secundario
del Perú y cómo ellos perciben, a través de algunos indicadores
estudiados, el clasismo en una serie televisiva, muy sintonizada de nuestro país, llegando a conclusiones muy interesantes
e importantes.
Otro artículo de la presente sección “Las nuevas identidades
en Perú desde los públicos de los medios” de Franklin Cornejo
Urbina, quien realizó un estudio basado en la música popular
y la telenovela y como éstas, sirven para articular y organizar
vidas cotidianas y comunidades en el contexto peruano del
mercado popular y de las calles llenas de migrantes, ambulantes, pequeños comerciantes y otros. Llegando a la conclusión
que la música y las telenovelas son medios que hacen surgir una
sociedad que se comunica con discursos hablados y cantados.
Finalizando la sección Dossier “Publicidad con efecto
priming para mejorar el dominio de la visión y misión de
una institución educativa lambayecana, 2019” de los autores,
Julio César Suárez Luna y Ángel Johel Centurión Larrea.
Quienes concluyen, según sus investigaciones y aplicaciones, que los jóvenes estudiantes de secundaria, al ser sometidos a la publicidad con efecto priming, que es la memoria
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implícita a largo plazo, respondieron de manera favorable a recordar aspectos tratados y mostrados con anterioridad, es decir, recordar a través de la publicidad con
efecto priming los propósitos institucionales que persigue la institución educativa.
Iniciando la sección de VARIEDADES EN COMUNICACIÓN con “El conflicto catalán: discursos de los medios
y expresiones discursivas de los usuarios en youtube del
Doctor Miguel Alejandro Chamorro Maldonado, donde el
autor realiza una investigación, analizando y comparando los discursos emitidos por los medios y los usuarios
que participaron en el debate sobre el conflicto catalán
en el año 2017, y que tuvo como plataforma de discusión
la red social YOUTUBE. Llegando a una conclusión, que
existe la violencia discursiva generada en las redes sociales frente a diversas problemáticas de la realidad.
Siguiendo con la sección Variedades en Comunicación,
el artículo “Comunicación de sexo, sexualidad y erotismo en Lambayeque de los autores Luis Rolando Alarcón
Llontop y Karl Friederick Torres Mirez, que realizaron
una investigación sobre un tema que todavía los jóvenes
mantienen en reserva. Y los medios que utilizan para
conocerlos; como la sexualidad, el sexo y erotismo en una
región del Perú, Lambayeque. La investigación se dividió
en tres variables a estudiar, sobre como se informan, como
manejan los contenidos en medios y el nivel de confianza
que tienen para hablarlo. La conclusión es que los encuestados se enteran de estos temas en sus centros o instituciones educativas como primer punto de información, seguido por el hogar, los amigos y las parejas.
El artículo “Les mécanismes légaux de lutte contre la cybercriminalité au Maroc” de la investigadora, la Dra. Fátima
Roumate, fundadora y presidenta del Instituto Internacional de Investigación Científica, Marruecos, nos habla de
los mecanismos legales para luchar contra la delincuencia
cibernética que está aquejando a Marruecos y analiza las
acciones que llevan a cabo los diferentes sectores sociales en el ámbito jurídico, económico, gubernamental y de
organismos internacionales, entre otros.
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Tenemos la sección ENTREVISTA a Patricia del Río, lingüista
y periodista radial, quien nos narra la estrecha relación entre
la lingüística y el periodismo, también nos habla un poco de
su trayectoria en este medio de comunicación, cómo se involucró con el periodismo y los diversos modos en que se trata la
noticia en nuestro país, dejando finalmente un mensaje a los
nuevos comunicadores.
En la sección RESEÑA DE LIBRO, “Un peruano ejemplar:
Un acercamiento periodístico al historiador Jorge Basadre” a
cargo del maestro Amaro La Rosa Pinedo, es el análisis de la
obra de Arturo Salazar Larraín, quien conoció de cerca a Jorge
Basadre, según Amaro La Rosa, se trata de un texto breve, pero
aleccionador para historiadores, periodistas, comunicadores y
para quienes tienen la intención de convertirse en escritores,
que sirve para entender cabalmente el significado del aporte de
Basadre.
“El papel gatekeeper y del gatewatching durante el fenómeno del niño 2017: caso el comercio edición digital”, tesis que
pertenece a Liz Paola Pariona Quispe en la sección COMENTARIO DE TESIS, a cargo de la Magister Rosa Dodobara
Sadamori y que nos muestra un análisis de la función que
cumple un Gatekeeper y Gatewatching en la versión digital
del Comercio, se señala el rol del Gatewatching durante el
fenómeno del Niño Costero 2017. Para ello, se tomó en cuenta
la jerarquización del contenido y tratamiento de la noticia, el
lenguaje utilizado y tipos de fuente.
Es el deseo de los que hacemos posible la edición de la revista
COMUNIFÉ No.18, que sea de aceptación y agrado de todos
los lectores, con el mismo compromiso de seguir mejorando y
desarrollando la investigación como principal herramienta del
conocimiento en el área de las comunicaciones, no sin antes
reconocer el trabajo realizado por nuestras fundadoras.
Sergio Orihuela Arredondo

