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LA DOCENCIA EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS ¿ORIENTACIÓN AL 
CLIENTE? 

 
AUTORAS 
 

Isabel Mª Abad Guerrero, Ana Mª Castillo Clavero, Julia Martín Armario y Mª Ángeles 
Rastrollo Horrillo 

Universidad de Málaga (España) 
isabel@uma.es, amcc@uma.es, juar@uma.es y marh@uma.es 

 
 
El objetivo último de cualquier estudio universitario ha de ser el desarrollo de competencias, 

entendidas como conocimientos, habilidades y actitudes a alcanzar por el alumnado de forma 
contextualizada, para lograr su desarrollo personal, ejercer adecuadamente la ciudadanía, 
incorporarse a los distintos estadios de la vida de forma plena y ser capaz de aprender de forma 
continuada (Rodríguez, 2010); por tanto, no sólo debe preocuparnos desarrollar en nuestro 
alumnado el saber, sino además, el saber hacer, el saber estar, el querer hacer y el poder hacer 
(Pereda, Berrocal y López, 2002). 

 
El EEES y esa nueva visión del desarrollo de competencias han generado una preocupación y 

un debate importante en la comunidad universitaria, específicamente, entre el profesorado. Desde la 
redacción de los nuevos planes de estudio en 19??, que actualmente se están impartiendo, nuestro 
colectivo se ha visto inmerso en una vorágine de cambios en metodología, estructura horaria, 
sistemas evaluativos y todo lo relacionado con la organización de la docencia. Se han implantado 
proyectos pilotos, se han realizado cursos de formación y un etcétera de comunicados y actuaciones 
para preparar la implantación de los grados. Sin embargo, este planteamiento ha sido unilateral, 
¿qué adaptación ha sufrido el alumnado para incorporarse a la Universidad? ¿se ha reducido el 
choque que suponía el paso de bachillerato a los estudios universitarios o se ha generado un gap aún 
mayor? 

 
El objetivo central de esta ponencia es analizar el nivel de base de nuestro alumnado en 

cuanto a metodología, sistemas evaluativos, y todo lo relacionado con la actividad docente, para 
identificar qué mecanismos han resultado los más adecuados en su proceso de enseñanza-
aprendizaje y cuál ha sido el grado de autonomía desarrollado a lo largo del mismo. 

 
Para ello se analizarán los resultados de las encuestas realizadas tanto a alumnado de primer 

curso como de cuarto curso (en este caso, se trata de la primera promoción de los nuevos grados); y 
se identificarán, bajo la visión del cliente al que se presta este servicio, cuáles son las metodologías 
con mayor impacto en el éxito académico, y por ende, en la calidad del trabajo que desarrollarán 
estos futuros profesionales. 
 
 
Palabras clave: Metodología docente – Adaptación EEES – Trabajo autónomo – Enseñanza-
aprendizaje – Competencias 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE ONLINE EN LA UI1: UN ESTUDIO PRELIMINAR 

 
AUTORES 
 

Olaia Abadía García de Vicuña, Víctor Cazurro Barahona, Antonio Segura Marrero, Adolfo 
Sánchez Burón y Manuel Gil Mediavilla 

Universidad Isabel I de Castilla (España) 
olaia.abadia@ui1.es victor.cazurro@ui1.es antonio.segura@ui1.es adolfo.sanchez@ui1.es y 

manuel.gil@ui1.es 
 
 

 La Universidad Isabel I de Castilla es una Universidad online que comienza su andadura 
académica en el curso 2013-2014. Dado su carácter online, uno de sus planteamientos es basar sus 
decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje en la evidencia empírica. Con estos 
planteamientos se realizó un estudio preliminar, analizando los resultados académicos de tres 
grupos que cursaban una misma asignatura. El total de participantes fue de 73. Se emplearon dos 
procedimientos para evaluar el grado de adquisición de los contenidos: evaluación continua y 
evaluación final. La primera se realizaba a lo largo de todo el curso, dirigiéndose a evaluar el grado 
de razonamiento que los estudiantes alcanzaban con los contenidos del curso. Para ello en cada 
unidad didáctica se diseñaban una serie de actividades individuales o colectivas, promoviendo un 
enfoque de aplicación práctica del conocimiento, las posibilidades de construcción compartida de 
aprendizaje dentro del entorno telemático y la capacidad de evolución del propio estudiante en su 
desarrollo competencial. En cuanto a la evaluación final estaba dirigida fundamentalmente a 
analizar el grado de adquisición significativa y comprensión de los conceptos enseñados a lo largo 
de la asignatura. En este trabajo se analizan los resultados diferenciales en los tres grupos, así como 
el grado de variabilidad común de las dos medidas empleadas (validez convergente). 
 
 
Palabras clave: elearning - Enseñanza-aprendizaje - Evaluación – Modelo educativo 
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APRENDIZAJE EXPERIENCIAL DENTRO Y FUERA DEL AULA 
 
AUTORA 
 

         Marta Abanades Sánchez 
Universidad Europea de Madrid. (España) 

marta.abanades@uem.es 
 
 
Objetivo-justificación:  
 

El maestro sigue siendo esa figura con capacidad para transmitir conocimientos, adaptarse a 
los constantes cambios culturales y sociales y buscando permanentemente maneras de innovar 
dentro del aula. Los docentes en la educación superior, buscan nuevas maneras y métodos de 
enseñanza-aprendizaje, no solo para transmitir conocimientos teóricos sino también para desarrollar 
competencias dentro del aula. 
En estos momentos el propio sistema educativo español, donde se generan títulos universitarios y 
planes de estudios dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), nos orienta para 
trabajar por competencias. 
Uno de los métodos protagonista es el aprendizaje experiencial. Ya no es suficiente que los alumnos 
aprendan conocimientos teóricos sino también que puedan poner en práctica esa teoría y tener la 
posibilidad de reflexionar sobre su actuación. 
Se hace necesario saber cómo poner en práctica el conocimiento, potenciando habilidades y valores 
y conseguir una participación activa del alumno en la propia experiencia. 
 
Descripción de la experiencia:  
 

La muestra que se utiliza son alumnos de los Grados en Educación Infantil y Primaria para 
trabajar la comunicación a través de un proyecto propuesto en el aula. 
 
 
Principales resultados:  
 

Los datos sugieren que las actividades prácticas son la mejores catalizadoras para mejorar la 
motivación y agrandar fronteras dentro del método enseñanza – aprendizaje. 
 
 
Palabras clave: aprendizaje experiencial, habilidades, valores, comunicación. 
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RÁDIO E LITERATURA NA SONOSFERA DIGITAL 
 

AUTOR 
 

Antonio Adami  
U. Estadual de Campinas  y Unicamp e U. Paulista (Brasil)  

antonioadami@uol.com.br 
 
 

O rádio e a literatura têm proporcionado momentos de extrema beleza história afora, inclusive 
sendo cúmplices um do outro. É esta cumplicidade e “invasão” de uma linguagem na outra, a 
transmutação de linguagem, uma reinterpretação dos enunciados literários como enunciados 
radiofônicos, as fraturas e fragmentações deste processo, que dão relevância científica e necessidade 
de pesquisas aprofundadas ao campo. Os textos literários estão necessariamente predispostos às 
fraturas e fragmentações, quando adaptados, daí as adequações neste novo meio, neste caso o rádio. 
Também consideramos que não há uma fórmula para a reconstrução do texto literário em texto 
radiofônico, o que marca esta trajetória é a sensibilidade do adaptador em observar as marcas de 
determinado autor, aquilo que está subjacente, metaforizado.Outras questões sobre este campo 
estarão presentes no texto e nosso foco será primeiramente trabalhar os conceitos de adaptação 
literária, posteriormente buscaremos definir melhor o conceito de sonosfera digital, apontando para 
a percepçãodos novos cenários comunicativos que se apresentam para a exploração e transmissão 
de conteúdos radiofônicos e sonoros, bem como para a experimentação com novos formatos. 

 
O rádio é o meio de comunicação de maior cumplicidade com a literatura e mais apropriado, 

pois ambos trabalham com a pressuposição de imagens criadas pelo radiouvinte e ou público leitor. 
Nesse sentido, a obra literária encontra no rádio uma forma derejuvenescimento, ampliando o 
interesse do público e se tornando mais atraente, em novas linguagens, para os estudantes desta 
nova era, a era da cibercultura. Também os alunos, tanto do ensino básico como universitário, 
podem se envolver mais com os autores e suas obras, a partir das adaptações e os conteúdos 
possíveis, trabalhados: relação com outras obras, autores, outras histórias etc. Precisamente a 
sonosfera digital é o lugar das adaptações literárias no rádio, onde os autores e obras não estão mais 
apenas no texto escrito, estão na atmosfera líquida de Bauman e isso significa que os textos 
adaptados para o rádio, poderão circularpor outras ondas, além disso, o rádio passa a sero grande 
mediador cultural no processo de transformação e evolução mediática, assim como tem sido desde 
os anos 1920, e os autores,literalmente estão nas “nuvens”. Na sonosfera digital os textos literários 
adaptados assumem características globais e, o que é interessante, o adaptador tende a manter as 
características locais, quando mantém a espinha dorsal do texto de partida, ou seja suas 
características mais importantes.  

 
 

Palabras clave: Sonosfera digital – Adaptaciones literarias – Radio – Nuevos contenidos 
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LAS RELACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA: UNA NECESIDAD 
HISTÓRICA URGENTE 

 
AUTOR 
 

Josu Ahedo Ruiz 
Universidad Internacional de La Rioja  (España) 

josu.ahedo@unir.net  
 
 

La irrupción de internet ha supuesto un giro en la comunicación entre las personas. A día de 
hoy cada vez más gente utiliza las redes sociales como medio para interactuar, lo que conlleva 
poner fin a la unilateralidad del mensaje. Este cambio en la comunicación está afectando también a 
la comunicación política de los mensajes. En este sentido, hasta ahora el lenguaje político ha estado 
centrado en una puesta en escena caracterizada en que el candidato político se ha dedicado a 
exponer su discurso a través del mitin tradicional: él habla y los demás escuchan. Sin embargo, este 
medio para comunicar los mensajes en la esfera política es útil para un grupo de personas, pero 
ineficaz para movilizar al público en general. Además, los nichos de voto blando, es decir, votantes 
no convencidos, no son asiduos a este tipo de congregaciones partidistas en las que habitualmente 
se llenan de correligionarios, simpatizantes y en gran medida personas convencidas. Los partidos 
políticos tradicionales son conscientes de este cambio, por ello están empeñados en una mayor 
presencia en las redes sociales, pero soslayan la bidireccionalidad como la principal característica 
de este modelo de comunicación.  

 
Por tanto, este nuevo lenguaje político está modificando la comunicación persuasiva de los 

mensajes. En este sentido, se propone un análisis de los elementos principales de un mitin político 
para comprobar si está o no en sintonía con el modo de comunicar que propone el modelo 
comunicativo característico de la red. Asimismo, los resultados de las últimas elecciones europeas 
en 2014 ha supuesto la incursión de un partido Podemos con más de un millón de votos. El origen 
de este movimiento hay que iniciarlo históricamente en 2010, momento en el que nació una 
plataforma online denominada Actuable.es. Posteriormente a través de la red logró aglutinar 
muchos de los indignados del 15 M, consiguiendo el apoyo de más de 150.000 personas. Sin 
embargo, en la actualidad cuenta con más de 600.000 seguidores internautas. Este nuevo 
movimiento político se puede caracterizar en que ha fundamentado su campaña electoral en otro 
modelo de comunicación persuasiva con los ciudadanos, principalmente usando las redes sociales 
como medio de llegar a ellos. Por tanto, parece pertinente la descripción de cuáles son las 
características del modelo de comunicación persuasiva de comunicar propuesto por estas 
plataformas ciudadanas. En el fondo, se va a tratar de plantear una propuesta de futuro que 
establezca de qué modo se va a modificar la comunicación persuasiva en política, lo que, 
probablemente, va a suponer un cambio de paradigma en la comunicación política volcado en las 
redes sociales.  

 
 
Palabras clave: Comunicación persuasiva – Redes sociales – Lenguaje político – Mitin – 
Plataformas ciudadanas 
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¿DÓNDE ESTÁN LAS COMPETENCIAS EN EL EEES EN EL 
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL?  

 
AUTORAS 
 

Gloria Alarcón García  y Cristina Guirao Mirón   
Universidad de Murcia (España) 
gloria@um.es y cguirao@um.es 

 
 

La práctica totalidad de competencias establecidas como necesarias en el EEES -
competencias transversales- tienen su trasunto en las capacidades que permiten el bienestar de las 
personas definidas por Martha C. Nussbaum (teoría del enfoque de las capacidades, capability 
approach).  

 
Los resultados arrojados en nuestras investigaciones, a partir de un trabajo de campo realizado 

con estudiantes de la Facultad de Económicas de la Universidad de Murcia, muestran que la 
práctica totalidad de las capacidades están desarrolladas o incluidas en las competencias 
transversales con las únicas excepciones de las capacidades relacionadas con la integridad, ya sea 
ésta la física o la emocional.  

 
Este nuevo trabajo pretende aportar competencias en el marco de la EEES mediante las cuales 

las capacidades integridad emocional, emociones e integridad corporal dejen de estar 
completamente ausentes en las competencias transversales.  

 
Nuestra hipótesis parte de la consideración de que los estudios universitarios no sólo deben 

tener como objetivo el cuidado, el desarrollo de la inteligencia racional sino también el de la 
inteligencia emocional y el de la resiliencia. 

  
El concepto de competencia que debe fomentar el EEES ha de ser indisociable del desarrollo 

integral de la persona, en la línea que hemos expuesto. Que el desarrollo de una vida personal y 
socialmente valiosa, pasa por un desarrollo completo de todas las capacidades. 
 
 
Palabras clave: Competencias – EEES – Capability approach - Intgeligencia emocional - 
Encuestas 
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INNOVACIÓN DOCENTE EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA  
A TRAVÉS DE CONTENIDOS TRANSMEDIÁTICOS  

 
AUTORES 
 

Sergio Albaladejo Ortega, Josefina Sánchez Martínez y Á. Pablo Cano Gómez  
Universidad Católica de Murcia (España)  

salbaladejo@ucam.edu, jsanchez@ucam.edu y apcano@ucam.edu 
  
 

Desde que se empezase a hablar, hace poco más de una década, de narrativa transmedia o 
transmedia storytelling (Jenkins, 2003), son muchas las ficciones que se han adjetivado con este 
término buscando ser vinculadas a un modo de narrar que no es nuevo pero que, indudablemente, ha 
adquirido una gran relevancia en la sociedad actual. En un momento en el que los medios 
tradicionales tienden a converger en nuevos dispositivos, y los contenidos se distribuyen de muy 
diferentes formas a través de todo tipo de soportes, las estrategias de creación, producción y 
difusión de productos narrativos han experimentado notables transformaciones con el fin de 
responder a los deseos y necesidades de los distintos públicos. Ante este escenario, la llamada 
narración transmediática se erige como una forma privilegiada de contar historias que, 
construyendo un puzzle ficcional a partir de numerosos fragmentos heterogéneos –largometrajes, 
novelas, series de televisión, cómics, videojuegos, etc.–, logra generar una experiencia 
enormemente activa y participativa, permitiendo al consumidor acceder a aquellas piezas por las 
que más atraído se siente y adquirir un mayor conocimiento de la historia que relatan conforme se 
aproxima a un mayor número de ellas. Y, del mismo modo, en función del grado de fidelidad que 
adopte, se le otorga la posibilidad de dejar de ser un simple espectador pasivo de la ficción para 
convertirse en un co-creador de la misma, realizando sus propios aportes para extender y 
reinterpretar los sucesos acaecidos en los productos oficiales.  

  
Gran parte de los alumnos universitarios actuales, con independencia de sus perfiles 

personales e intereses profesionales, son fervientes seguidores de franquicias cinematográficas, 
series televisivas, sagas de videojuegos, aplicaciones para dispositivos móviles, cómics o novelas. 
Evidencian, por tanto, una estrecha relación con ficciones de muy distinta índole que, en muchos 
casos, se hayan organizadas precisamente a través de estrategias transmediáticas. Seducidos por este 
tipo de contenidos y sus atractivas modalidades de consumo, perciben con frecuencia los contenidos 
que se trabajan en el aula como anticuados y lineales, lo que provoca que se sientan poco motivados 
y apenas implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el fin de mejorar esta situación, 
se hace necesario que el docente desarrolle estrategias creativas que fomenten la participación del 
discente, incitándole a consumir textos ficcionales adecuados a sus propósitos y a realizar a partir de 
ellos aportes que enriquezcan la obra original.  

 
En esta comunicación se presenta un proyecto de innovación docente que posibilita la puesta 

en práctica de contenidos y competencias curriculares, potenciando el trabajo creativo, la 
generación de contenidos multidisciplinares y transversales, y la consolidación de dinámicas 
colaborativas y cooperativas entre los docentes. Dado un documento con carácter narrativo, cada 
estudiante ha de identificar los vacíos de información susceptibles de ser completados y crear una 
obra propia capaz de complementar y ampliar el documento de partida. El proyecto es fácilmente 
extrapolable a otras disciplinas y niveles formativos, pues impulsa capacidades muy necesarias en 
una sociedad en la que la ficción trasciende los ámbitos lúdico y narrativo para convertirse en un 
valor fundamental. 
 
 
Palabras clave: Innovación docente - Educación - Enseñanza universitaria 
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MATEMÁTICAS: ¿FRUTO DEL ÁRBOL DE LA CULTURA? 
 
AUTORES 

 
Uzuri Albizu Mallea, Alicia Fernández Oliveras y Mª Luisa Oliveras Contreras 

U. de Granada (España) 
uzam@correo.ugr.es, alilia@ugr.es y oliveras@ugr.es 

 
 

Supongamos que queremos hacer un estudio que dé cuenta de las creencias de la ciudadanía 
respecto a la naturaleza de la Matemática; lo hacemos mediante un cuestionario cerrado, 
conformado por una única pregunta: ¿Cuál de las facetas siguientes relaciona con las 
matemáticas? Indique una proporción. Se proponen tres alternativas no excluyentes: a) ciencia 
abstracta; b) forma de pensamiento individual; y/o c) producto socio-cultural. Nuestra hipótesis es 
que la victoria (con mayoría absoluta) sería para la opción a) ciencia abstracta. 

 
Esta caracterización de la Matemática no es casual; deriva de los modelos docentes 

denominados clásicos, imperantes por muchos años en la educación matemática: el teoricista y el 
tecnicista. El tecnicista se basa en la transmisión de teorías cristalizadas (el alumno es una caja 
vacía a llenar); el tecnicista se centra en el trabajo de la técnica mediante la algoritmización (el 
alumno es un autómata que aprende mediante la repetición). Las raíces de estas dos propuestas 
reposan en los postulados epistemológicos euclídeos (grandes protagonistas en la escena 
epistémico-matemática durante los últimos siglos). Éstos defienden la universalidad de la 
Matemática: la Matemática es y se descubre, no se crea (Gascón, 2001). Siendo éste el paradigma 
dominante históricamente, en las últimas décadas la epistemología de la Matemática ha sufrido (y 
está sufriendo) una metamorfosis que, creemos, converge en este punto: el conocimiento 
matemático es un producto social y cultural y, como tal, ha de ser analizado en su contexto 
mediante la Sociología del Conocimiento y la Antropología Cultural. Esto implica un cambio 
radical en la visión epistémica de la Matemática: pasa de ser un conocimiento descontextualizado, 
objetivo, platónico, habitante del tercer mundo popperiano, a ser un conocimiento contextualizado, 
subjetivo, humano (Oliveras, 1996). Por cambiar, cambia hasta de nombre: “no me llames 
Matemática, llámame matemáticas”, dice (Oliveras, 2006). 

 
Al igual que las teorías euclídeas derivaron en uno o más modelos docentes, parece lógico 

pensar que las teorías de corte antropológico repercuten en las concepciones sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas. Esbozamos, en el modelo, un dibujo a partir de pinceladas que 
varios autores, desde su ámbito de acción, dan a este respecto; destacamos, entre ellos, a Chevallard 
(1999), D’Ambrosio (2002), Gascón (2001), Godino y Llinares (2000), Greeno (2001), Morin 
(2001), Oliveras (1996), Seel (2001) y Voigt (1995). 

 
Se abre, por tanto, un nuevo paradigma investigativo, en el cual el contexto (de aula, social, 

económico, cultural) juega un papel central. Proponemos el modelo teórico MEDIPSA (Oliveras, 
1996), acrónimo formado por las iniciales de Matemáticas, Epistemología, Didáctica, Psicología, 
Sociología, Antropología y la metodología de investigación adoptada (Interpretativa). 
Posicionándonos (y fundamentando nuestra postura) en cada una de estas disciplinas emerge un 
marco teórico que proponemos para investigaciones de carácter cualitativo que busquen incidir en 
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas desde una perspectiva socio-cultural. 

 
 
Palabras clave: Conocimiento matemático – Epistemología – Cultura – Enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas 
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ANÁLISIS RELACIONAL DE LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN 
JUVENIL EN EL ÁMBITO ACADÉMICO-UNIVERSITARIO 

 
AUTOR 
 

José Antonio Alcoceba Hernando 
U. Complutense de Madrid (España)  

jaalcoce@ ucm.es 
 
 

El objetivo general de la investigación, tal y como se indica en el título del proyecto, es el 
análisis de las convergencias comunicativas que se realizan a través de medios digitales (telefonía 
móvil, redes sociales e Internet), como herramientas para la creación, consolidación y desarrollo de 
grupos de socialización primaria de los estudiantes, analizando su papel en la generación de 
conocimiento colaborativo. Más concretamente, el proyecto aborda los siguientes objetivos 
específicos: 

 Analizar las relaciones sociales dentro de los grupos de alumnos que cursan una 
misma asignatura y la extensión de dichas relaciones dentro del ámbito personal y 
académico. 

 Aplicar técnicas avanzadas de análisis relacional para la detección e identificación de 
redes de conocimiento y de grupos de aprendizaje colaborativo. 

 
El diseño metodológico tomó como objeto de estudio tres grupos de alumnos universitarios, 

de diferentes edades, cursos y grados de socialización académica y tecnológica, y proximidad con el 
mundo laboral: 1. Grupo de alumnos de primer año de Grado. Jóvenes de 18-19 años (entre 70-80 
alumnos), estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas, con escasa cohesión como grupo 
todavía; 2. Grupo de alumnos de 4º año de Grado. Jóvenes de 21-22 años, estudiantes de la 
asignatura de Métodos y Técnicas de investigación social, con mucha mayor experiencia 
universitaria y con superiores niveles de cohesión como grupo, en tanto en cuanto llevan cuatro 
años de convivencia universitaria, compartiendo tanto experiencias personales de vida cotidiana, 
como tareas académicas; 3. Grupo de alumnos del Máster Oficial en Comunicación Social. Jóvenes 
adultos, en su mayoría entre 25 y 30 años, alumnos de segundo año del Máster, con una fuerte 
cohesión como grupo tanto en lo académico como en lo cultural. 

 
Con la información obtenida a partir de encuestas y dinámicas grupales se obtuvieron una 

serie de mapas relacionales que dieron cuenta de las vinculaciones tanto académicas como 
personales de los diferentes grupos de alumnos. Como principales técnicas para el tratamiento 
analítico de los datos se utilizaron los programas de código abierto Ucinet para la recogida y 
sistematización y Netdraw para el mapeado de relaciones. 

 
Entre los resultados obtenidos cabe destacar la identificación de hubs (alumnos catalizadores 

de redes) que articulan las relaciones entre grupos heterogéneos, convirtiéndose en el centro de los 
procesos de socialización universitaria. En el análisis también se encontraron diferencias de 
densidad en las relaciones entre los distintos grupos de alumnos: los mapas relacionales de los 
grupos más pequeños (Máster en Comunicación Social) y más consolidados (alumnos de último 
curso de Grado), mostraron mayores niveles de intensidad en sus relaciones; mientras que los 
grupos grandes y menos cohesionados (alumnos de primer curso de grado) ofrecieron niveles de 
relación más débiles y menos consolidados. 

 
 

Palabras clave: Socialización universitaria - Mapas relacionales – Diferencias transgeneracionales 
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LA TEORÍA DE LA LEGITIMIDAD EN EL ÁREA DE LA  
DIVULGACIÓN SOCIAL 

 
AUTORES 
 

Maider Aldaz Odriozola y Igor Álvarez Echeberría 
Universidad del País Vasco (España) 

maider.aldaz@ehu.es 
 
 

La teoría de la legitimidad es una de las teorías sociales predominantes en la literatura sobre 
divulgación social. Patten (1991) sugirió que la divulgación social podría estar relacionada con el 
concepto de legitimidad corporativa, sin embargo, todavía en la actualidad se observa que la 
relación existente entre la divulgación realizada por las compañías y la legitimidad necesita mayor 
desarrollo y refinamiento teórico (Deegan, 2002; Archel et al., 2009). 

 
Mediante este trabajo analizamos de un lado, los diversos niveles de aplicación de la teoría, es 

decir estudiamos tanto la vertiente institucional como la estratégica. De otro lado ahondamos en las 
críticas efectuadas a la investigación sobre divulgación social como base para el desarrollo de la 
teoría de la legitimidad. Por último estudiamos como utilizando la divulgación social las compañías 
gestionan su legitimidad, y observamos para ello los diversos procesos de legitimación que ponen 
en práctica: proceso de extender o ganar, proceso de mantener y proceso de reparar la legitimidad. 
 
 
Palabras clave: Teorías sociales – Gestión de la legitimidad – Divulgación social 
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LA PARTICIPACIÓN ACTIVA COMO METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE Y SU EVALUACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMERO DE GRADO EN DERECHO 
 
AUTORA  
 

Esther Algarra Prats 
U. de Alicante (España) 

e.algarra@ua.es  
 
 

La implantación del EEES ha traído consigo un modelo de enseñanza-aprendizaje en el que 
adquiere un importante papel la participación activa del alumnado, en el marco de sistemas de 
evaluación continua, en ocasiones, combinados con la realización de una prueba final. Dicha 
participación activa implica la realización de una serie de actividades por parte del alumnado y su 
consiguiente evaluación e incidencia en la nota final. Todo ello hace necesario definir y delimitar el 
concepto de participación activa, diseñar las actividades que se van a realizar y explicar claramente 
los criterios de evaluación de esta parte de la calificación, cuestiones todas ellas especialmente 
importantes en asignaturas de primer curso, en las que el alumnado toma contacto por primera vez 
con estos extremos en el ámbito de la enseñanza universitaria. 

 
La determinación de los conceptos evaluables en el apartado de participación activa ha de 

ponerse en relación con los objetivos formativos de nuestra asignatura, entre los que figuran el 
razonamiento y la argumentación jurídica en la resolución de casos prácticos, la capacidad de 
buscar y manejar fuentes y ser capaz de autoaprender y determinar el alcance de las modificaciones 
legislativas en la materia. Además de estos objetivos propios, la participación activa en las 
asignaturas de primer curso permite a su vez que el alumnado adquiera una formación necesaria y 
unas habilidades y técnicas básicas que, sin duda, le serán de gran utilidad en los sucesivos cursos 
del Grado. Por otra parte, precisamente, ha de tenerse presente en el diseño y evaluación de la 
participación activa de asignaturas de primer curso que en el mismo el alumnado carece de 
formación jurídica, técnicas y habilidades, lo cual debe ponderarse en el nivel de exigencia 
determinado por el docente y, a su vez, destacar su importante papel en la formación del alumnado 
en estos extremos. 

 
 En el presente trabajo se analizan las actividades realizadas, las cuestiones surgidas en 

relación con la participación activa del alumnado, los criterios empleados en la evaluación de la 
participación activa y la relación existente entre participación activa y nota final obtenida por el 
alumnado. Todo ello partiendo de la experiencia de la asignatura Introducción al Derecho Civil y 
Derecho de la Persona, impartida en el primer curso, segundo cuatrimestre del Grado en Derecho.  
 
 
Palabras clave: Participación activa – Evaluación – Grado en Derecho – Métodos de enseñanza-
aprendizaje – Innovación docente 
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CIBERCULTUR@, O LA ‘I+D+i’  EN EL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 
DOCTORADO INTERDISCIPLINARIO 

 
AUTORAS 

  
Patricia E. Almaguer Kalixto y Margarita Maass Moreno  

U. de Zaragoza (España) y U. Nacional Autónoma de México (México) 
endev.research@gmail.com y margarita_maass@yahoo.com.mx 

 
 

La cantidad de factores interrelacionados que caracterizan a los fenómenos sociales en la 
actualidad, requieren de una reflexión colectiva y demanda la construcción  de objetos de estudio 
construidos desde las disciplinas que deseen sumarse a pensar y definir el problema de manera 
distinta y conjunta. En este contexto, se refuerza como problema la evidente incapacidad del 
modelo de enseñanza-aprendizaje actual, para responder al reto analítico. La pregunta es ¿cómo 
podemos contribuir desde la academia, para enfrentar este complejo escenario?   

 
Desde año 2000, el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Comunicación Compleja 

(LabCOMplex), de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha trabajado en la formación en 
Investigación Interdisciplinaria como una estrategia para el abordaje de  problemas sociales 
complejos desde un enfoque sistémico (Maass, Amozurrutia, Almaguer, González y Meza, 2012) y 
de Cibercultur@ (González, Amozurrutia y Maass, 2007). Esta perspectiva nos permite organizar 
una visión integradora de la realidad social no solo para su comprensión, sino para mejores formas 
de explicación de sus procesos de transformación. Con este componente de investigación, iniciamos 
el diseño de un programa de postgrado (Programa de Doctorado en Ciencias y Humanidades para el 
Desarrollo Interdisciplinario), orientado a la formación de investigadores que sean capaces de dar 
respuesta a fenómenos sociales complejos a través del desarrollo de proyectos interdisciplinarios, 
que permita concentrar esfuerzos, fortalezas y recursos del país y del mundo. Además, decidimos 
tomar el reto de que el programa se fundamentara en un entorno virtual para la formación y el 
desarrollo de este tipo de investigación. Se trata de una propuesta innovadora que enfatiza como 
centro del programa la producción de investigación interdisciplinaria. Para lograrlo, creemos 
fundamental el desarrollo de nuevas habilidades y una actitud distinta para trabajar con la 
Información, con la comunicación, y el conocimiento, desde una estrategia de aprendizaje 
colaborativo que llamamos Cibercultur@.  

 
Definimos Cibercultur@ como un rediseño de las formas de percibir y relacionarse con la 

información, la comunicación y con el conocimiento de una manera sistémica (González, 2006: 
157) y compleja; como una actitud reflexiva, colectiva y coordinada de construir conocimiento para 
la solución de problemas sociales complejos (Maass, 2008). Nuestra propuesta presenta una 
estrategia basada en la Cibercultur@ con el objeto de fomentar el aprendizaje colaborativo. Dicha 
estrategia incluye: 1) La integración de Comunidades Emergentes de Investigación 
Interdisciplinaria, como grupo/s que pretendan desarrollar un trabajo colectivo e interdisciplinario 
para construir un objeto de estudio en conjunto, y 2) El uso de entornos virtuales como plataforma 
generativa de conocimiento. En la primera parte de este trabajo presentaremos nuestra propuesta 
conceptual de Cibercultur@. Posteriormente, profundizaremos en la estrategia de investigación 
interdisciplinaria implementada en el doctorado y la forma en que se desarrolla. Finalmente, 
presentaremos algunas reflexiones y resultados en torno a la innovación de este proceso que busca 
fomentar estructuras emergentes y organización en redes que operen para la solución 
interdisciplinaria de los problemas que afectan a nuestra sociedad a diferentes escalas.    

 
 

Palabras clave: Cibercultur@ – Doctorado – Interdisciplina – Comunidades emergentes – México 
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EL MÉTODO DEL CASO COMO HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN 
DOCENTE EN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS Y MEXICANAS 

 
AUTORAS  
 

Ana Almansa Martínez y Mercedes Cancelo Sanmartín  
Universidad de Málaga (España) 

anaalmansa@uma.es y cancelo@uma.es  
 
 

En facultades de Ciencias de la Comunicación de Méjico y de España en los últimos años las 
autoras de esta comunicación vienen utilizando el método del caso como herramienta docente. El 
método del caso ha hecho posible una mayor motivación entre el alumnado, que se involucra 
bastante más con la materia al trabajar sobre casos reales.  
 

Las experiencias se han llevado a cabo en asignaturas vinculadas a las Relaciones Públicas. 
Entre otras, se ha utilizado el método del caso en Técnicas y Herramientas en Relaciones Públicas y 
Gabinetes de Comunicación. En este sentido, se puede poner como ejemplo de los casos utilizados 
el estudio de la gestión de la comunicación interna de una organización, para detectar problemas y 
plantear soluciones. 
 

El método del caso se ha llevado a cabo empleando en la mayoría de los casos el Campus 
Virtual o plataformas virtuales de aprendizaje, ya que permitía mayor autonomía al alumnado, al 
tiempo que hacía posible el trabajo cooperativo. En todo momento se ha potenciado el aprendizaje 
colaborativo del alumnado, en el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) en el 
caso español. 
 

En esta comunicación se explican las experiencias, tanto la forma como se ha implementado 
el método del caso, como los temas abordados, como los resultados obtenidos, así como los 
principales aspectos de la evaluación que el alumnado hace de la experiencia. 
 

En este sentido, el alumnado se ha mostrado mayoritariamente satisfecho por la experiencia 
y valoran especialmente que los casos sean reales, ya que les permite aproximarse al ejercicio 
profesional, además de conseguirse resultados que pueden aprovecharse en el entorno, por lo que se 
produce transferencia de conocimiento desde la universidad hacia la sociedad. 
 
 
Palabras clave: Método del caso – Aprendizaje colaborativo – Universidad – EEES – Relaciones 
Públicas  
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LAS TESIS DOCTORALES REALIZADAS EN COTUTELA CON 
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS: EXPERIENCIA, PROBLEMAS Y 

POSIBILIDADES 
 
AUTORA 
 

Raquel Alonso Álvarez 
Universidad de Oviedo (España) 

raquelaa@uniovi.es 
 
 
En las universidades españolas empieza a genereralizarse la costumbre de realizar de tesis 

doctorales en las que el antiguo método de la codirección es sustituido por la cotutela, planteada 
como una colaboración entre dos directores y dos organismos investigadores, uno de ellos 
generalmente extranjero. Puesto que, en algunos centros, las tesis en cotutela están empezando a 
recibir un tratamiento especial y privilegiado (por ejemplo, mediante la convocatoria de becas 
especiales para los proyectos realizados mediante este sistema), el método resulta positivo en 
general: beneficioso para los alumnos y gratificante para los directores. A diferencia de los trabajos 
codirigidos, los cotutelados destacan por la mayor implicación institucional de los organismos a los 
que se adscriben los tutores, pues los alumnos tienen que estar admitidos en los programas de 
doctorado de ambos centros. Tanto esta característica como la obligatoriedad de la realización de 
estancias de duración mínima en las dos instituciones, así como las composiciones de los tribunales, 
repercuten en la internacionalización de los equipos, investigaciones e investigadores. Por supuesto, 
lo más importante es que tanto los directores como el doctorando cumplan una serie de condiciones.  

 
Por lo que respecta al estudiante, necesita un buen nivel de la lengua utilizada en la otra 

universidad, buena disposición para pasar parte de su periodo doctoral en el extranjero y capacidad 
suficiente para acometer una investigación de vocación internacional. Los directores han de estar 
dispuestos a colaborar y negociar (algo a lo que no estamos demasiado acostumbrados en general). 
La función que desempeñan en la orientación de la investigación sigue siendo la más importante 
pero, además, se unen a ella tareas relacionadas con la solución de problemas administrativos o la 
armonización de diversos intereses y prioridades. 

 
Este método resulta, en general, beneficioso. Sin embargo, no debe ocultarse que plantea 

problemas de cierta importancia, derivados en general de las dificultades que se encuentran para la 
coordinación entre las instituciones, generalmente por lo que respecta a los plazos, requisitos y 
formularios de inscripción y matrícula, pero también a la necesaria definición del papel 
correspondiente a cada director en un esquema sólo teóricamente igualitario. 

 
En este trabajo, basado en la experiencia de la autora en el establecimiento de convenios de 

cotutela para la realización de tesis doctorales, se propone un análisis de las dificultades, problemas 
y ventajas de un método llamado a adquirir una creciente importancia en la investigación doctoral 
española. 
 
 
Palabras clave: Tesis doctorales - Cotutela - Programas de doctorado - Estancias de doctorado - 
Tribunales de tesis. 
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ACCESO A LA TECNOLOGÍA Y SU USO POR PARTE DE LOS 
CONSUMIDORES DE INFORMACIÓN: SU INFLUENCIA EN LOS 

CONTENIDOS 
 
AUTORA 
 

Estrella Alonso Del Barrio 
Universidad de Valladolid (España) 

alonsodelbarrio@gmail.com  
 

 
La esencia del Periodismo es contar historias; y la del buen periodismo, contar buenas 

historias. Esta afirmación, en distintas formulaciones, suele ser una constante en congresos, charlas 
de grandes profesionales de la información y encuentros periodísticos de todo tipo. Efectivamene, 
los trabajos bien hechos parecen ser los que obtienen respuesta del público, y en ello incluimos 
lectores digitales y de papel, televidentes, radioyentes... y hasta consumidores de post, tuis y todo 
tipo de contenidos en distintas plataformas. Ahora bien: ¿es suficiente con contar buenas historias? 
¿O, además, hay que contarlas de forma adecuada al soporte? ¿Está cambiando el modo en el que 
los consumidores de información periodística acceden a los contenidos y ello influye en la forma 
del mensaje? ¿La tecnlogía y los nuevos dispositivos condicionan la creación del mensaje? Si, como 
afirmaba Marshall MacLuhan “el medio es el mensaje”, ¿los medios que utilizan los usuarios 
condicionan, o deberían condicionar, la forma y fondo de los mensajes? 

 
En este trabajo nos centraremos en el destinatario, pero no como punto final de la cadena, sino 

como el punto inicial. Mediante el análisis de los datos que aportan los últimos estudios de distintas 
entidades sobre acceso a la tecnología y su uso por parte de los ciudadanos, trataremos de extraer 
conclusiones sobre qué espera el usuario de los productores de contenidos. Asimismo, y con 
muchísima precaución, intentamos dilucidar en nuestras conclusiones cuál puede ser el 
comportamiento futuro de quienes demandan información, siempre en función de los medios que 
existen hoy en día en el mercado y la tendencia general del comportamiento de los lectores. A la 
velocidad que avanza la tecnología sería temerario (y casi con toda seguridad baldío) entrar en 
pormenores sobre las costumbres futuras de acceso a la información. 

 
Para nuestro propósito nos serviremos del análisis de datos como método: los datos que 

reflejan los estudios que realizan distintas entidades. Además de tener en cuenta sus conclusiones, 
extraeremos las nuestras propias analizando y comparando esos estudios entre sí. Será de gran 
utilidad para nosotros, además, la perspectiva temporal: no debemos olvidar que esos estudios son, 
en ocasiones, periódicos, de manera que es posible contemplar la evolución en el tiempo de los 
comportamientos de nuestro interés. 

 
El objetivo final es arrojar luz sobre cómo deberían ser creados los contenidos que interesen a 

los usuarios en función de su comportamiento en el acceso y uso de las TIC. 
  
 
Palabras clave: Contenidos - Soportes - Acceso - Tecnología - Usuarios 
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EL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS EN EL EEES A TRAVÉS DEL 
JUEGO  

 
AUTORES  

 
María Henar Alonso Mosquera, Ángel Bartolomé Muñoz De Luna y Mónica Viñarás Abad 

Universidad CEU San Pablo de Madrid (España)   
hemosquera.fhum@ceu.es, abartolome@ceu.es y monica.vinarasabad@ceu.es  

  
 

La necesidad de desarrollar las competencias previstas en los planes de estudio de las carreras 
del área de comunicación, que no solo hacen referencia a los contenidos y conocimientos que se 
exige a un graduado para su incorporación la mercado laboral, sino también a las aptitudes y 
habilidades que requieren para desarrollar eficazmente su trabajo, colisionan en algunos casos con 
aquellas que los estudiantes universitarios actuales han desarrollado, o se les ha enseñado a 
desarrollar en la educación previa a la universitaria. Así, determinadas competencias vinculadas a la 
comprensión verbal, habilidad para expresarse oralmente, capacidad de análisis y síntesis, etc. no 
siempre han recibido la atención merecida. 

 
La generación actual de estudiantes universitarios, además, pertenece a la denominada 

generación Y, “Millennials”, para los cuales su desarrollo cultural y social se vincula a una cultura 
de la imagen, a una necesidad de obtención inmediata de recompensa, y a una vinculación natural 
con las teconologías emergentes que hace inviable continuar con el modelo docente de generaciones 
anteriores para los nativos digitales. 

 
Respondiendo a una necesidad planteada por los propios directivos de las empresas donde los 

estudiantes realizan sus prácticas, y tratando de dar solución a sus inquietudes, se planteó un 
modelo de juego-concurso para estudiantes que reforzara a la vez sus habilidades comunicativas 
orales y escritas, de forma amena y divertida, a la vez que contribuyera a desarrollar su vocabulario 
y sus conocimientos específicos de comunicación comercial y corporativa. 

 
Así, un grupo de profesores preocupados por la dificultad de los estudiantes para 

conceptualizar de forma sintética los conocimientos adquiridos en el aula, decidieron en primer 
término desarrollar un diccionario de comunicación que les ayudase en dicha tarea, y 
posteriormente divulgarlo y hacerlo útil entre una generación de estudiantes con menor pasión por 
la lectura que sus precedentes. La experiencia, de gran utilidad, nos permitió valorar metodologías 
didácticas novedosas. 
 
 
Palabras clave: EEES – Didáctica – Publicidad – Relaciones públicas - Marketing 
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DIBUJOS ANIMADOS Y ESTEREOTIPOS FEMENINOS 
 

AUTORA 
 

Concepción Alonso Valdivieso 
Universidad de Granada (España) 

alonsov@ugr.es 
 

 
El panorama de la animación infantil ha cambiado mucho en los últimos años, especialmente 

por el valor estético que ha adquirido. Las técnicas en animación son muy variadas y permiten crear 
mundos fantásticos que fomentan el desarrollo creativo de los niños. 

 
Este trabajo de investigación forma parte de una Tesis Doctoral titulada "Análisis de los 

Dibujos Animados Emitidos en Televisión: Personajes, Estilos y Mensajes" realizada en la 
Universidad de Granada y dedicada al análisis de los dibujos animados emitidos en televisión 
actualmente, atendiendo tanto a su contenido como a su forma artística. Resulta pertinente este 
estudio ya que a través de los dibujos animados se transmiten una serie de mensajes, que a veces 
van implícitos en la moraleja de cada episodio y otras veces  se desprenden del comportamiento del 
personaje o su forma de representación otro tipo de valores o mensajes ocultos. Tanto los unos 
como los otros son adquiridos por los niños. El estilo de vida, los valores y principios morales que 
muestra la televisión a través de los dibujos animados, son inculcados a los niños que adoptan esa 
manera de entender el mundo como algo aceptable, llegando a aplicar en ocasiones algunas 
conductas en su vida diaria, por ello creemos necesario su análisis. 
 

Consideramos relevantes las aportaciones de esta investigación ya que no existen estudios en 
España de esta envergadura. Si bien en algunas ocasiones se ha hablado sobre contenidos 
inapropiados para niños casi siempre son referentes a programas destinados al público adulto pero 
emitidos en horario de protección infantil. Sin embargo, son los propios dibujos animados los que 
en ocasiones no resultan adecuados pero no se consideran así porque precisamente son dibujos 
animados, motivo por el que algunos padres ponen en ellos una confianza ciega sin detenerse a 
observar qué están viendo sus hijos. 

 
Se han analizado un total de 163 series de dibujos animados y 621 personajes, un número 

muy elevado que nos ha permitido conocer la calidad de los dibujos animados que consumen los 
niños. Para proceder a dicha investigación hemos puesto en práctica un método de análisis con 
distintas variables que nos ha permitido obtener una visión general sobre la animación actual. 
 

Los resultados hallados resultan muy amplios para exponerlos aquí, por lo que nos 
centraremos en esta ocasión en observar la desigualdad entre géneros que hemos detectado. Desde 
el número de mujeres que son directoras en series de dibujos animados hasta el número de 
personajes femeninos que aparecen y cuál es su papel en la historia. 
 
 
Palabras clave: Televisión - Educación - Dibujos Animados - Infancia - Alfabetización Mediática 
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CONTENIDOS DIGITALES PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
TURÍSTICA EN IBEROAMÉRICA 

 
AUTORES 

 
Verónica Altamirano y Miguel Túñez  

U. Técnica Particular de Loja (Ecuador) U. Santiago de Compostela (España) 
vpaltamirano@utpl.edu.ec y miguel.tunez@usc.es  

 
 

En la actualidad la actividad turística es considerada como la nueva industria, a nivel mundial 
se sostienen que trabajar por el avance turístico sostenible es la alternativa para generar 
considerables ingresos económicos que permitirán fortalecer el desarrollo de los pueblos, en está 
dinámica se han involucrado los países de Iberoamérica, que presentan los atractivos necesarios 
para convertirse en destinos turísticos, por lo tanto desde hace varios años han venido invirtiendo en 
infraestructura, creando normativa, leyes y organismos que permitan regular la actividad y 
proporcionen un producto competitivo.  

 
A inicios del siglo XX la actividad turística con los viajes de placer y descanso se consolida 

en el mundo, y con esto diferentes países de la región ingresan al mercado, con iniciativas tanto de 
la empresa pública como la privada, que respaldadas por el Gobierno Nacional han permitido su 
posicionamiento  como destinos turísticos.  

 
En este proceso la comunicación ha sido de suma importancia, inicialmente los diplomáticos, 

autoridades gubernamentales, y personajes reconocidos eran los promotores de los atractivos 
turísticos del país, posteriormente se crearon oficinas de información en las principales ciudades 
emisoras de turistas, se promovieron las primeras campañas internacionales, y cada destinó creó su 
marca país, con lo cual se ha conseguido considerables ingresos económicos y en algunos de los 
casos el turismo se ha ubicado entre las principales actividades económicas de los países.  

 
Cada Gobierno Nacional ha implementado estrategias de promoción y difusión turística 

internacional generando una oferta diversa que al mismo tiempo se ha segmentado para competir 
por nichos de mercado incipientes, por esta razón es preciso analizar como las estrategias de 
comunicación gubernamental se ha adaptado a los cambios en la comunicación y la convergencia 
digital. Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información ha repercutido en el 
comportamiento de los turista quienes han modificado sus hábitos de compra, ahora el viajero se 
informa, compara y planifica, antes de decidir su itinerario vacacional, y esto lo realiza a través de 
internet. 

 
Con estos antecedentes, la presente investigación analiza la presencia y promoción digital de 

los países de Iberoamérica a través de los portales turísticos institucionales de cada gobierno, 
compara los contenidos, la oferta y los servicios que brinda al turista para la planificación y 
decisión final de su viaje.   
 
 
Palabras claves: Comunicación turística – Comunicación digital – Contenidos digitales – 
Promoción turística 
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NARRACIÓN TRANSMEDIA Y VEROSIMILITUD: LA NECESIDAD DE LA 
EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA RED 

 
AUTOR 
 

Alfredo Álvarez Álvarez 
Universidad de Alcalá (España) 

a.alvarezalvarez@uah.es  
  
 

En la El ingente número de recursos que pueden encontrarse en Internet y el gran vigor de la 
red representan una enorme ventaja a la hora de la transmisión del conocimiento. Estos recursos 
aumentan de forma exponencial de día en día sin que, en paralelo, aparezcan formas de evaluación 
que permitan al usuario situarse frente a ellos con garantías para verificar de forma sencilla algo tan 
elemental como su veracidad. Por otra parte, el hecho de poder combinar distintos entornos digitales 
(texto html u otros + vídeo + imágenes…) en un mismo contexto transmedia tiende a añadir, 
especialmente entre usuarios no habituados, una pátina de verosimilitud frente a la cual el internauta 
se encuentra claramente indefenso. Puede afirmarse que el fenómeno Internet ofrece una realidad de 
aspecto creíble aunque se narren acontecimientos o hechos que, en sí mismos, sean increíbles. Por 
otro lado, el uso de herramientas como las redes sociales, bien orientadas, contribuyen de forma 
más o menos explícita a incrementar el efecto que podemos denominar “verosimilitud”. Se trata de 
un fenómeno que, en otro contexto, se vivió en España en los años 70 del siglo pasado, cuando 
cualquier hecho, por exótico, inverosímil o estrafalario que fuera, se daba por bueno solo por el 
hecho de que había “salido” por televisión. 

 
En este sentido, la presente comunicación muestra el proceso de creación y ejecución de una 

realidad inventada, convertida en viral por la red a partir de elementos puramente ficticios pero con 
aspecto de verdad televisiva. Utilizando el documento audiovisual como soporte básico, ayudado 
por oportunas inserciones en web y en redes sociales, se ha creado un entorno de apariencia 
completamente real que no tiene, paradójicamente, ninguna relación con la realidad. La experiencia 
pretendía mostrar, precisamente, la necesidad de herramientas de verificación de la información que 
sean capaces de evitar, o desenmascarar, grandes y pequeños bulos. 
 
 
Palabras clave: Transmedia - Redes sociales - Evaluación de recursos 
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EVOLUÇÂO DOS MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS NO ENSINO E 
SUA RECEPÇÂO POR PARTE DOS ALUNOS 

 
AUTORA 
 

Maria Rosa Alves Duque 
Universidade de Évora (Portugal) 

mrad@uevora.pt 
 
 

Neste trabalho pretende mostrar-se a experiência da autora, adquirida durante cerca de trinta e 
três anos e meio de ensino e vida académica, apresentando-se várias técnicas que tem vindo a 
utilizar, bem como as reações dos alunos e as vantagens e inconvenientes da sua utilização. 

 
Ao utilizar-se uma nova técnica numa aula pretende-se, em primeiro lugar, cativar a atenção 

do aluno, levando-o a tentar perceber a mensagem que se está a transmitir, seja ela a transmissão de 
conhecimentos, o modo de os obter, como pode testar conhecimentos adquiridos, utilização de 
conhecimentos para resolução de problemas, etc. Apesar disso, não podemos, no entanto, esquecer 
qual o fim em vista, o intervalo de tempo programado para atingir o objetivo, ou mesmo se temos os 
meios ao nosso alcance necessários para a realização pretendida. 

 
A sociedade evoluiu muito desde que comecei a lecionar e os meios de comunicação também. 

Os nossos alunos atuais utilizam computadores desde relativamente novos, têm Internet nos 
telemóveis e computadores, podendo utilizá-la em casa, na escola, em jardins e outros espaços 
públicos. Estes fatos levam-nos a pensar que seria relativamente fácil trabalhar com eles utilizando 
este tipo de ferramentas, mas, quando o tentamos fazer verificamos o quão longe este pensamento 
está da realidade. Na verdade, existem exceções à regra, mas quando, no primeiro ano os alunos 
tentam fazer os gráficos dos trabalhos práticos no computador, vejo que, cerca de 70% dos alunos 
não sabem utilizar o programa nem adaptá-lo aos dados que pretendem inserir. O cenário complica-
se ainda mais se lhes pedimos para os interpretar. Um outro facto interessante relaciona-se com a 
utilização do Powerpoint nas aulas. De tanto ser utilizada esta técnica já se tornou enfadonha. A 
utilização de pequenos filmes inseridos na exposição pode “despertar” alguns alunos, a 
apresentação de esquemas e desenhos bem feitos é um fator positivo, mas, a apresentação feita com 
este método é mais rápida que a das aulas clássicas, os alunos não fazem qualquer esforço para 
tomarem notas, não ficando com elementos para trabalho posterior. 

 
Um outro facto importante relaciona-se com o tempo necessário para realizar as atividades 

práticas. O computador que deveria ser um instrumento útil e que deveria agilizar o processo, se não 
for convenientemente utilizado, pode invalidar uma aula. 

 
Finalmente, uma palavra para a grande vantagem de termos a informação ao nosso dispor, 

quer na preparação das aulas, quer no trabalho de investigação. 
 
 

Palavras chave: Novas tecnologias – Técnicas de ensino – Utilização de computadores pelos 
alunos – Realização e interpretação de gráficos – Uso de telemóveis pelos alunos 
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 CAIT TOOLS APPLIED TO THE LIAISON INTERPRETER’S 
PROFESSION AND TRAINING: SPEECH AND TEXT CORPORA AND 

REPOSITORIES 
 
AUTHOR 
 

Mª Carmen Amaya Galván 
U. de Málaga (España) 

mag@uma.es 
 

El presente trabajo ha sido realizado (parcialmente) en el seno de los proyectos INTELITERM: Sistema 
inteligente de gestión terminológica para traductores (N.º ref.: FFI2012-38881, 2012-2015. MEC), TERMITUR: 
Diccionario inteligente TERMInológico para el sector TURístico (alemán-inglés-español) (N.º ref.: HUM2754, 2014-
2017. Junta de Andalucía) y TRADICOR: Sistema de gestión de corpus para la innovación didáctica en traducción e 
interpretación (N.º ref.:  PIE 13-054). 

 
 

ICT (Information and Communication Technologies) presence and use both in conference and 
community interpreters’ professional practice, and in prospective interpreters’ university training 
have nowadays become a widespread fact. This fact seems to demand not only that interpreters are 
acquainted with these ICT — called CAIT (Computer Assisted Interpreter Training) tools in this 
field — but also that they are put to good use in order to improve their profession and to foster new 
educational challenges. 

 
As part of conference and community modes of interpreting, liaison interpreting is no 

exception to this trend and, bearing this in mind, this paper aims at building on recent literature on 
the application of CAIT tools in this context in order to put forward a methodological proposal to be 
implemented in professional and educational settings. This proposal focuses on speech and text 
corpora, on the one hand, and on private and institutional repositories, on the other, as ideal free-
access Internet sources where to find and retrieve — real-life and simulated — speeches and 
dialogues. 
 
 
Key words: Liaison interpreting – ICT (Information and Communication Technologies) – CAIT 
(Computer Assisted Interpreter Training) tools – Speech and text corpora – Private and institutional 
repositories 
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LITERATURA EJEMPLAR: LA PARTE DEL LEÓN 
 
AUTOR 

 
Luis Carlos Amezúa Amezúa 

Universidad de Valladolid (España)  
amezua@der.uva.es 

 
 

En el pasado tuvo una importancia indiscutida la utilización de fuentes literarias para educar 
en valores desde la infancia a la madurez. A medida que se produjo la secularización de las 
sociedades occidentales y el crecimiento de su bienestar económico se abandonó en la enseñanza a 
todos los niveles el recurso a textos literarios, fábulas, novelas o relatos en general que 
desempeñaban funciones complejas además de contribuir a complementar conocimientos de los 
estudiantes y ciudadanos sobre la evolución de las sociedades propias o ajenas. Se suponía que la 
literatura no contribuía a conformar conceptos rigurosos o incorporaba una visión moralizante 
impropia de la asepsia científica. En la actualidad padecemos el predominio de metodologías 
empiristas en el ámbito de las ciencias sociales, que han llegado a colonizar el denominado mundo 
de la vida, reduciendo la riqueza de la diversidad humana a factores mensurables con criterios 
cuantitativos. Este reduccionismo está destruyendo la cohesión social, la posibilidad de desarrollar 
relaciones cooperativas altruistas, la autonomía individual, el bienestar colectivo o en general el 
respeto debido a las personas; a la vez está impidiendo la posibilidad de comprender de una manera 
integral lo que sucede y las vías de solución.  

 
Utilizar textos literarios en los procesos de enseñanza-aprendizaje completa la formación en 

disciplinas académicas muy variadas. No sólo en el ámbito de las filologías, en filosofía, ética o 
política, en periodismo, historia, educación, materias jurídicas y derechos humanos, en ciencias o en 
medicina. La comprensión del mundo y de los seres que lo habitan se ensancha cuando recreamos 
relatos emotivos que ilusionan y apasionan. Es cierto que incluso en el ámbito estrictamente 
jurídico se han desarrollado corrientes críticas frente a los planteamientos puramente formalistas, 
entre ellas la corriente Derecho y Literatura u otras similares que cuestionan la neutralidad y 
objetividad de las reglas que dirigen nuestros destinos. No dejan de ser movimientos minoritarios 
que pueden orientar algunas prácticas educativas sin tener que compartir de pleno todos sus 
postulados teóricos. 

 
Podemos mostrar las posibilidades para fomentar el pensamiento crítico y desarrollar una 

pluralidad de competencias transversales utilizando textos literarios (novelas o cine, desde luego). 
Aunque procedemos desde la filosofía del Derecho, aquí proporcionaremos variantes de una célebre 
fábula conocida por la tradición como “la parte del león”, con la finalidad de aportar ese material y 
mostrar las posibilidades de organizar tareas variadas en muchas disciplinas académicas y niveles 
educativos, por supuesto también en el superior nivel universitario y en materias de humanidades y 
de las ciencias jurídicas y sociales. Las fábulas tienen corta extensión, son fácilmente localizables 
por diversos medios y accesibles a través de internet; cabe encomendar la búsqueda cooperativa de 
los diferentes elementos contextuales, histórico, cultural, social y económico en que surgieron, los 
cuales indican cambios ideológicos vinculados a modelos sociales diferentes. El objetivo final es 
contribuir a formar ciudadanos responsables y críticos. 
 
 
Palabras clave: Literatura y Derecho – Educación cívica – Derecho – Derechos Humanos – 
Pensamiento crítico  
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m-LEARNING: EL TELÉFONO MÓVIL COMO RECURSO DIDÁCTICO 
 

AUTOR 
 

Asunción Amorós Marcos 
Universidad Miguel Hernández de Elche (España) 

 aamoros@umh.es 
 
 

El m-learning, aprendizaje electrónico con el teléfono móvil, es una metodología de 
enseñanza que se está introduciendo con fuerza en el sistema educativo actual. La omnipresencia de 
los teléfonos móviles en las aulas, junto con el gran avance de su tecnología, puede y está siendo 
cada vez más aprovechado como recurso docente. En este trabajo se ha utilizado el teléfono móvil 
para la evaluación continua de la asignatura Fisiología Vegetal en el Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y Agroambiental que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
de la Universidad Miguel Hernández (UMH). Esta universidad se ha incorporado a las Google 
Apps, a través de la plataforma GOUMH que la UMH ha puesto a disposición tanto de los 
profesores como del alumnado. Un objetivo planteado en la asignatura ha sido la evaluación 
continua del alumnado para lo que se ha utilizado como metodología activa el m-learning. La 
metodología seguida ha sido la siguiente: La asignatura está dividida en 15 temas. La semana 
siguiente a la finalización de cada tema se hace un cuestionario de tipo test realizado a través de los 
formularios de Google Apps. Una vez confeccionado cada formulario se obtiene el código QR de la 
página correspondiente, que es expuesta en power point en clase. Los alumnos entran en la página 
con su móvil, tableta o con enlace a través de su ordenador portátil, al tener en su dispositivo un 
lector de código QR, previa su identificación en el sistema. La corrección de los test es automática, 
y es enviada a cada alumno a través del mismo sistema. En cada envío reciben la nota 
correspondiente así como los resultados de sus respuestas, y si son o no correctas, junto con las 
correctas en el caso de que no hayan acertado. La media de las notas obtenidas con estos tests está 
reconocida en la nota final en un 10%. Los resultados obtenidos han sido excelentes, entre los 
cuales podemos destacar los siguientes:  

 
 Todos los alumnos disponían de móvil compatible con el sistema excepto 5 alumnos que han 

utilizado su ordenador portátil, y uno que disponía de una tableta.  
 

 En la evaluación continua es importante la asistencia a clase y con este sistema se realiza de 
forma automática sin pérdida de tiempo al pasar lista. 
 

 Esta asignatura es el 3er año que se imparte y las notas han subido, con una media de la nota de 
los estudiantes presentados en las convocatorias en junio de 2012 de 5,05, en 2013 de 5,66 y de 
este curso con la metodología m-learning de 6,28. 
 

 Al finalizar el curso se les ha pasado un test anónimo que ha revelado que a los estudiantes les ha 
gustado mucho la experiencia, les ha parecido divertida y nada complicada, pero sobre todo, les 
ha servido para estudiar al día, comprender mejor la asignatura, creen que les ha ayudado a 
aprobar y les gustaría que se aplicara al resto de asignaturas. 
 
Se trata, pues, de un sistema innovador, sencillo, lúdico y de amplias posibilidades didácticas. 

 
 

Palabras clave: m-learning – Teléfono móvil – código QR – Evaluación continua 
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LA ENSEÑANZA BLENDED-LEARNING APLICADA A DOS CURSOS DE 
VERANO DE ESPECIALIZACIÓN MUSICAL 

 
AUTOR 
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El curso de verano “Schumann para todos”: Taller de orquestación de lieder (2012) surgió 
como continuación del curso Mahler para todos que se desarrolló durante el verano de 2011. En 
ambas ediciones la Universidad Pública de Navarra apostó por unos  cursos de enseñanza musical 
altamente especializada (orquestación de lieder) con un formato sempresencial y con una gestión 
que vinculaba a instituciones diferentes: el Conservatorio Superior de Navarra y la Orquesta 
Sinfónica de Navarra. El ideario de ambos cursos se fundamentaba, por un lado, en un trabajo que 
tuviera proyección social en el formato de concierto público, garantizando así un aprendizaje por 
competencias, por otro, en la innovación a partir de una metodología blended-learning, no habitual 
en este tipo de cursos, pero no por ello menos pertinente y a la vista de los resultados satisfactoria 
con el nivel de objetivos propuestos. La experiencia desarrollada muestra que la relación entre la 
gestión del curso y los planteamientos didácticos se relacionan de manera muy directa; dicho de 
otro modo, el blended-learning determina una forma específica de mediar en el proceso de 
aprendizaje y por ello, pudiera decirse que la gestión se convierte, en parte, en didáctica. El último 
eslabón de los cursos se proyectó en dos publicaciones digitales de las orquestaciones realizadas 
con acceso abierto y que incluyen enlaces a la edición en YouTube de los conciertos finales de 
curso, innovando nuevamente en procesos de difusión musical. En ese sentido, desde la perspectiva 
de las instituciones sinfónicas, teniendo en cuenta la especial colaboración de la Orquesta Sinfónica 
de Navarra, puede considerarse que esta experiencia se contextualiza en un tipo de acciones 
“socioeducativas” características de las orquestas de nuestra época, cuya misión principal se dirige a 
captar nuevos públicos promocionando espacios físicos y virtuales diferentes a las salas de 
conciertos. Estas instituciones han asumido que difundir su actividad a través de la red es 
absolutamente imprescindible, pero también que es igualmente necesario mediar para trasmitir el 
conocimiento, creando para ello materiales y talleres didácticos o espacios de opinión crítica. 
Estamos seguros de que con estos enfoques las prácticas de escucha cambian y sólo el paso de los 
años permitirá ver con realidad en qué medida se mantiene el modelo de concierto decimonónico. 

 
El texto relata la secuencia en formato blended-learning de los cursos y los aspectos 

didácticos más significativos o relevantes, aportando el resultado de las encuestas de satisfacción de 
los estudiantes y algunos datos sobre la proyección de los trabajos realizados. 

 
 
Palabras clave: Cursos de Verano – Blended-Learning - Música – Enseñanza Musical – Orquesta 
Sinfónica 
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EL TRABAJO FIN DE MÁSTER COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA EN 
EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
AUTORAS 
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mandueza@nebrija.es y rosaparozamena@gmail.com 
 

 
La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), implantado en España, 

primero por la Ley Orgánica 4/2007, y finalmente mediante el Real Decreto 1393/2007, trajo 
consigo, entre otros muchos profundos cambios en la ordenación de las enseñanzas universitarias, la 
consagración y la obligatoriedad del trabajo fin de grado o de máster (TFM). En este caso particular 
y, para ejemplificar lo que entendemos por este tipo de proyectos, estudiaremos los TFM de uno de 
los másteres oficiales que se imparten en la Universidad Antonio de Nebrija: Máster Universitario 
en Periodismo Digital, el cual es una realidad gracias a la colaboración con Atresmedia.  

 
Hasta la total implantación del EEES este tipo de instrumentos docentes no estuvieron 

desarrollados de forma general y, en el caso de existir, no tenían una normativa  uniforme en las 
diferentes universidades, incluso entre diferentes centros de las mismas. No obstante, 15 años 
después de la Declaración de Bolonia, esta situación ha cambiado y es por ello que creemos de 
sumo interés conocer en qué estado se encuentra la cuestión que nos ocupa. Gracias al análisis 
llevado a cabo por estas investigadoras y que se plasma en esta comunicación, podremos conocer 
extensa y excelsamente en qué consisten, cómo se hacen, quién, cuándo y dónde son llevados a 
cabo y, especialmente, por qué son una herramienta tan innovadora y útil para los docentes 
universitarios y el alumnado dentro del periodismo digital.  

 
Partiendo de los principios fundamentales en los que está basada nuestra nueva concepción 

universitaria: la calidad, la movilidad, la diversidad y la competitividad, desde la Nebrija 
planteamos nuestros TFM como un desafío personal para el alumno y ante el que sólo podrá 
enfrentarse una vez haya adquirido las competencias y habilidades necesarias durante el desarrollo 
del curso. Durante el presente año la propuesta ha sido común para todos los alumnos del máster en 
Periodismo Digital: la creación de una página web, empleando para ello la tecnología ofrecida por 
wordpress.org. En sus webs el contenido ha de girar en torno a los objetivos fijados por cada uno de 
los cinco grupos de trabajo en los que se dividió la clase y a los que cada estudiante pertenece. Del 
mismo modo, cada uno de estos equipos cuenta con un tutor propio, todos ellos profesionales de 
reconocido prestigio del área multimedia de Antena 3 TV.  

 
Partiendo del claro objetivo de formar a los profesionales que el mercado laboral demanda y 

empelando la herramienta del TFM para evaluar lo mejor posible sus capacidades, estas 
investigadoras decidimos analizar pormenorizadamente estos trabajos con el único afán de mejorar 
e innovar para ofrecer una educación de calidad adaptada a los nuevos estándares sociales. E 
invitamos a nuestros compañeros a acercarse a esta investigación con el mismo espíritu: el 
aprendizaje.  
 
 
Palabras clave: EEES - TFM - Docencia - Universidad - Innovación 
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COMUNIDADES DE APRENDIZAJE CONCEBIDAS COMO GRUPOS 
AUTOPOIÉTICOS DE ACTIVISMO EN INTERNET 

 
AUTORES  
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Esta comunicación pretende re-crear el escenario pedagógico generado, en la edición de 2013-
2014 de la asignatura Educación y Comunicación en el Ciberespacio (Facultad de Educación, 
UNED), y analizar críticamente su resultado. En esta experiencia, el aprendizaje se construye a 
partir de una comunidad de aprendizaje ubicua que comparte los principios del constructivismo y el 
conectivismo a través de la participación horizontal de cada uno de sus miembros. En ella cada 
alumno  elige su hoja de ruta, socializa redes, descubre y explora herramientas de comunicación y 
coopera inter e intra grupalmente, transformándose en verdaderos grupos autopoiéticos de 
activismo. 

 
Los objetivos de aprendizaje perseguidos consistían en lograr comprensión sobre los modelos 

de comunicación y participación en Internet. El compromiso del equipo docente fue estudiar las 
relaciones desde un enfoque micro que sólo podía aportar la perspectiva emic y la observación 
participante comprometida, algo muy en línea con las orientaciones de constructivismo y, en este 
caso, del conectivismo. 

 
Para ello el equipo docente empoderó al alumnado para constituir grupos de interés 

colaborativos y sobre herramientas sociales, más de una veintena de redes y servicios de Internet en 
total , que  permitieron “realizar activismo por la emisión creativa de contenidos y su puesta a 
disposición” según la propuesta didáctica de la asignatura. El alumnado fue libre de trazar su 
camino, eligiendo su área o áreas de interés y edificar, colaborativa y horizontalmente, su propuesta 
y estrategia de activismo, tejiendo a partir de aquí redes sociales. Después la observación 
participante supuso involucrarse en la cibercultura y estudiar las relaciones interpersonales ‘desde 
dentro’. Los alumnos socializaron sus conclusiones de uso de cada herramienta abordada y 
participaron en un debate procomún sobre las posibilidades que permitían. La experiencia concluyó 
en el requerimiento al alumnado de generar sus propias propuestas pedagógicas vehiculadas sobre 
varias de las herramientas estudiadas.  

 
La evaluación del resultado y la propuesta de ejes de mejora y de prácticas reutilizables ha 

partido de un grupo de discusión sobre el que se compone un discurso unitario de nueve alumnos 
significativamente participativos. Para sustentar las tesis de participación horizontal, el análisis final 
y la redacción del presente artículo se ha cocreado por miembros del equipo didáctico así como 
alumnos. 
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LOS VIDEOJUEGOS Y LOS ESTUDIOS EN COMUNICACIÓN: UN NUEVO 
ÁMBITO ACADÉMICO 

 
AUTOR 
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Los videojuegos son la primera industria cultural nativa digital. En un sentido histórico, 

porque son la primera producción cultural de masas nacida directamente de las tecnologías 
informáticas;  en un sentido industrial porque su volumen de negocio es comparable al de las 
grandes industrias culturales, ya que supera, por ejemplo, el volumen de negocio de la industria 
cinematográfica en España; y en un sentido político, por el reconocimiento por parte de la Comisión 
de Cultura del Congreso de los Diputados que califica al videojuegos como industria cultural, en el 
mismo nivel que el cine, la música u otras.  

 
El estudio de los videojuegos puede abordarse desde diferentes perspectivas, que dan cuenta a 

su vez de su carácter diverso y de difícil teorización. Las aproximaciones teóricas y metodológicas a 
los videojuegos tuvieron, durante la primera década del s. XXI, un amplio desarrollo, con la 
fundación de un ámbito diferenciado, la ludología, que a partir del estudio de los juegos propone 
construir un dominio teórico y metodológico, y por tanto académico, totalmente nuevo, adecuado al 
también nuevo objeto de estudio y evitanto las derivaciones de teorías pensadas y desarrolladas en 
otros ámbitos, como son la narratología o la semiótica en el estudio del videojuego como texto 
comunicativo, o la psicología, la antropología u otros en el estudio del videojuegos como medio de 
relación social. Sin embargo, las aproximaciones fundamentas en analogías e interdisciplinarías han 
sido y siguen siendo una realidad en los games studies, junto con el enfoque de la ludología. Los 
estudios de J. Murray, E. Aarseth, G. Frasca, J. Juul, E. Zimmerman, M.J.P. Wolf, M. Maietti, T. 
Krzywinska o B. Atkins son buena muestra de esta complejidad. 

 
Todo este desarrollo se ha visto reflejado en la docencia y la investigación universitaria. En 

España existen ya estudios de grado específicos sobre los videojuegos, pero su investigación sucede 
en distintas facultades y escuelas universitarias, por ejemplo en los estudios de psicología, 
antropología, comunicación, lingüística, etc. Como se ve, esta situación supone la definición 
compleja de un ámbito académico en relación a la definición misma del objeto de estudio.  

 
La presente comunicación defiende una definición teórica específica de los videojuegos que 

los situa primordialmente en el ámbito de la comunicación audiovisual y por lo tanto de las 
facultades y escuelas de comunicación. Desde luego, los videojuegos no pueden considerarse un 
conjunto homogeneo sin más, puesto que se trata de una artefacto cultural con una naturaleza 
específica pero heterogénea. No está claro que todos los videojuegos sean narraciones, aunque sí lo 
está que son un artefacto, como las novelas o las películas. No está claro que los videojuegos sean 
simulaciones, aunque sí lo está que deben ser jugados para ser vividos. En este sentido, defendemos 
definir los videojuegos como representaciones, en tanto que se trata de formas que suceden en una 
pantalla. Esta definición, que se presenta y argumenta teóricamente en la comunicación, comporta 
la ubicación académica de los games studies en los estudios de comunicación y en concreto en los 
de comunicación audiovisual. 
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LA ACCIDENTALIDAD LABORAL Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN LA PRENSA ESCRITA: ESTUDIO DESDE LA LEY 

31/1995. 
 
AUTOR 
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Tras la entrada en vigor a finales de 1995 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, por transposición de la Directiva Europea 89/391/CEE, se introdujo en España la más 
moderna y avanzada legislación de seguridad y salud de toda la historia. Con ella se potenció la 
prevención frente al histórico único acto de paliar los daños ocasionados. Ante los grandes niveles 
de siniestralidad laboral se esperaba que las numerosas cifras de accidentes, enfermedades e incluso 
muertes derivadas del trabajo disminuyeran, pero sorprendentemente aumentaron año a año hasta 
bien entrada la primera década del siglo XXI. 

 

En esta comunicación se plantea como objetivo estudiar el impacto en la sociedad de esta 
legislación, la siniestralidad laboral y su prevención. Para analizarlo se seleccionaron los cuatro 
medios de comunicación de prensa escrita general de mayor tirada en España, determinando de 
manera cuantitativa los artículos dedicados por un lado a la siniestralidad y por otro a su prevención 
en el periodo desde 1994, un año antes de la publicación de la ley, hasta 2013, abarcando así un 
periodo de 20 años. 

 
Con este estudio se analizó cuantitativamente el número de noticias sobre siniestralidad 

laboral y su prevención a lo largo de los años, observando su variación a la par de los niveles de 
accidentalidad sufridos en el mismo periodo. Igualmente se estudió dicha atención en función del 
periódico. 

 
Los datos revelaron que no todos los medios de prensa escrita dedicaron el mismo espacio a 

este problema, centrado principalmente en la fatalidad, aunque se observó una mayor dedicación en 
el periodo 1998-2003, cuando los niveles de accidentalidad en España fueron más elevados. 
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CONTEMPORARY PATHOLOGIES: COMPARISON, IMAGE OBSESSION 
& SELF-MARKETING ONLINE 

 
AUTORA 
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As a consequence of the latest technological developments, the advances of online social 
networks and mobile communication tools, the way we socialize online tends towards a relationship 
of voyeurism/exhibitionism. The rise of the online protagonist highlights an excessive amount of 
importance placed on the self and inevitably brings about the ageless neurosis of extreme self-love: 
Narcissism. Delineating a sense of selfhood that depends heavily on the validation of others, 
narcissistic behaviour coincides in many particulars with the description of the performing self in 
literary criticism, in the sociology of everyday life (Lasch, 1979: 94) and on the social networking 
sites (Arda, 2011).  

 
One of the basic promises of Facebook is keeping us in contact with the people that we 

already know, helping us to share our life with our friends, family or acquaintances (Kirkpatrick, 
2010: 29). Hence it provides individuals with a lot of personal information about others –material 
that could trigger one’s self-assessment, even though what we see reduced to two-dimensional 
images on the screen is neither one’s identity, nor one’s life. Social networking and its 
transformation into mobile applications have accustomed users to openly promote every aspect of 
their lives: A moody day, a promotion at work, spiritual quotes, an unexpected reaction, whatever 
happens in the daily life of an individual is “good for sharing and everything is done to encourage 
this update frenzy” (Blackman & Choquelle, 2011: 15). Lifecasting on Facebook lets us know 
several details of the daily lives of the people that we know, which also allows for comparing lives, 
which could provoke positive or negative psychological reactions – and even more crises. 

 
It is quite common to associate the current uneasiness of 

the individual with narcissism, yet this is not the only disease to 
come up when the current pathologies regarding the human 
identity are addressed. In a previous research by the author, The 
Digital Life Scale (DLS), the obsession with beauty, youth, body 
and image, the tendencies of voyeurism and exhibitionism and 
compulsive act of comparing self with others were also treated 
under the heading of identity crisis and through survey findings 
(Arda, 2011). Intending to dissect and undertake such complex 
and multi-disciplinary research, a methodology that combines 
several distinct instruments like literature review, online surveys 
and statistical evaluation of the results was employed.  

 
An outcome of a much broader research, this paper aims to trace identity crisis on social 

networking sites, based on the findings of The Digital Life Scale (DLS), a survey developed and 
evaluated by the author (2011). 

 
 

Keywords: Online Identity – Social Networking Sites – Upward Social Comparison – Image 
Obsession – Narcissism. 
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DE LA LISTA DE DISTRIBUCION AL WIKI: UNA EXPERIENCIA  
UNIVERSITARIA 
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Conseguir que el alumno piense de forma individual (con autonomía propia), colectiva 

(compartiendo ideas en grupo), con creatividad (evitando copiar) y con capacidad de crítica (sin 
asumir “todo” como verdad absoluta) es para nosotras, un objetivo a alcanzar desde nuestro perfil 
de docentes. Es por ello que en las materias que impartimos habitualmente perseguimos desarrollar 
estrategias que ayuden al logro de tal objetivo. Pensamos que la adquisición de nuevos 
conocimientos debe realizarse desde la disposición de un pensamiento conducido, ampliado, 
rectificado,… gracias al trabajo desempeñado por el profesor, con el fin de conseguir que el 
aprendizaje de las materias no quede únicamente reducido a la transmisión de conocimientos, 
estudiando conceptos, realizando resúmenes de textos o a lo mas, extrayendo conceptos 
relacionados con la temática impartida. 
 

A lo largo de los años, hemos incluido el manejo de herramientas informáticas desde una 
perspectiva aplicativa, persiguiendo que el alumno sea capaz de utilizarlas, aplicándolas en la 
resolución de casos prácticos similares a situaciones reales. También hemos incorporado 
progresivamente el uso de Internet, explotando su potencial a nivel comunicativo e informativo, 
además de cómo simple fuente de información (dimensión web 1.0, basada en el manejo de las 
páginas web), para llegar, en los últimos años, a introducir sus posibilidades de compartición  e 
interacción multidireccional como soporte inagotable para el trabajo en grupo (dimensión web 2.0 y 
3.0 , basada en el manejo de metabuscadores, blogs, wikis, redes sociales, etc.) 

 
En este trabajo queremos fijarnos especialmente en nuestra experiencia en el uso de la lista de 

distribución (en la actualidad grupo Google) como herramienta estrella para el debate, así como en 
el wiki como herramienta web 2.0, también estrella, para el desarrollo y compartición de 
conocimientos, mediante la cooperación/colaboración entre individuos. Pretendemos incidir en 
aquellas características especialmente significativas, que desde nuestro punto de vista, ponen de 
manifiesto su capacidad para contribuir positivamente en la adquisición de conocimientos y 
competencias de los estudiantes universitarios en el nuevo espacio europeo de educación (EEES). 
Analizaremos los resultados obtenidos en las experiencias realizadas a lo largo de varios cursos 
académicos con estudiantes de nuestra competencia que han cursado la asignatura denominada 
inicialmente Aproximación al Groupware en un entorno intranet y posteriormente Groupware en la 
gestión del conocimiento, que se ha venido impartiendo dentro de la oferta formativa del Grupo 9 
de Universidades (el Grupo 9 es una asociación sin ánimo de lucro formada por las universidades 
públicas de: Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, 
Oviedo, País Vasco y Zaragoza). 
 
 
Palabras clave: Conocimiento compartido – Herramientas web para la docencia - Enseñanza 
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RECUPERANDO LA UTOPÍA ESTÉTICO-SOCIAL 
 
AUTORA 
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A la hora de abordar los conceptos de utopía y distopía es posible hacerlo desde dos 
perspectivas distintas. Por un lado, podemos equiparar ambas ideas a las premisas motivacionales 
de la modernidad y la postmodernidad, entendiendo las vanguardias modernas como una tendencia 
artística concebida para vincular arte y realidad (haciendo de éste una herramienta para la 
comprensión del mundo, de su funcionamiento, sus limitaciones y sus posibilidades de mejora), y 
los postulados postmodernos, como la conciencia de la ineficacia y limitaciones de aquellos 
movimientos artísticos que, nacidos como herramienta de crítica, se han visto fagocitados por las 
mismas tendencias sociales que pretendían cambiar. Así, la postmodernidad admite el olvido de los 
ideales utópicos, abandonándose el arte, complacientemente, a esa distopía que supone su propia 
prostitución en favor del mercado. Vidal Auladell recoge en su artículo Arte postmoderno y 
emancipación (Auladell: 2002) esta idea de ruptura del “espejismo utópico”, afirmando que el valor 
subversivo de las vanguardias (del arte de la modernidad, en general), ha sido integrado en el 
mercado, suponiendo el fracaso de su utopía estético-social, característica indisociable del arte 
postmoderno. 
 

Pero, ¿ha desaparecido realmente la motivación social del arte? En este contexto, todavía es 
posible identificar una reminiscencia del ideal moderno, una expresión privada que busca un medio 
independiente: el arte urbano. El espacio público presenta varias ventajas en este sentido: por un 
lado, se elimina el carácter elitista del arte asociado al circuito museístico. Esta opción, además de 
acercar la obra al público, permite re-simbolizar, debido a la influencia mutua entre entorno y pieza, 
tanto el contexto en el que se expone la obra como la propia obra en sí misma. A todo ello hay que 
sumar la vigencia, asociada al carácter efímero de las obras, y al hecho de que la obra misma 
acostumbra a tener relación con el lugar en el que se emplaza. Por todo ello, no hay condicionantes.  
 

En su faceta social, el arte urbano cobra un valor especialmente relevante en tres aspectos. En 
primer lugar, muchos de sus mensajes están vinculados con el contexto social y político en el que 
éstos se desarrollan, funcionando como testimonio popular del sentir social y como herramienta de 
generación de opinión. En segundo lugar, los murales contribuyen a la definición y consolidación 
de una identidad grupal. Por último, el arte urbano juega, cada vez más, un papel destacable en lo 
que podríamos llamar el proceso de embellecimiento o mejora de los espacios públicos en los que 
actúa.  
 

Así, el arte urbano ha conseguido, al menos de momento (pues como disciplina se ve tentada, 
cada vez más, por el circuito tradicional), mantener su estatus de herramienta crítica, su capacidad 
para integrar el arte en la vida, poniendo en relieve el valor de cambio social a la par que el valor 
estético, recuperando así la esencia de la utopía estético-social. 
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LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL L3 EN 
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El panel presenta diversas investigaciones doctorales desarrolladas en el primer programa de 
doctorado en español de la universidad de Lund (Suecia).Todos ellos se refieren a investigaciones 
sobre aspectos didácticos y pedagogos de la enseñanza del español en Suecia. 

 
El auge del español como tercera lengua durante, en las escuelas de primaria y en los 

institutos de Suecia, ha sido muy importante en los últimos veinte años. Aprender español resulta 
una elección muy popular entre los alumnos suecos. Pero este crecimiento rápido y repentino ha 
presentado también dificultades desde el punto de vista docente y pedagógico.  

 
En consecuencia se ha constatado una falta de profesores de español debidamente preparados 

y formados para ello. Los centros de bachillerato y las escuelas han tenido dificultad es para 
encontrar profesores. Se ha generalizado la necesidad de formar a nuevos profesores de español. Así 
mismo, se precisa recursos y técnicas didácticas especificas para facilitar el aprendizaje del español 
en los niños y jóvenes sueco parlantes. 

 
Es en esta coyuntura, y bajo el impulso de la prestigiosa catedrática de la Universidad de 

Lund, Inger Enkvist, nace la escuela de Investigadores de Lund, con el primer programa de 
doctorado en lengua española sobre la enseñanza del español. En esta primera edición, han optado a 
dicho programa de doctorado profesores de secundaria en activo que tienen la inquietud de 
investigar sobre este fenómeno y a la vez, ampliar su propia formación académica. 
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OPINIÓN EN CÍBER-PERIÓDICOS ESPAÑOLES DE REFERENCIA 
 

AUTORA 
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Universidad del País Vasco (España) 
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Han pasado veinte años desde que los periódicos de referencia editados en España (El Mundo, 
El País, ABC, entre otros) renacieran en el ciberespacio a mediados de los 90 (Armañanzas, Díaz 
Noci y Meso, 1996). Primero como mero volcado de las ediciones de papel a Internet; después, 
evolucionando como prensa digital (elmundo.es, el país.es, abc.es) a través de la creación de 
espacios y contenidos nuevos, específicos para la Red. Esta diferenciación entre cabeceras de papel 
y digitales ha resultado de las revolucionarias posibilidades que la técnica ofrece y de la 
consecuente evolución que provocan tanto en el trabajo periodístico como en las renovadas 
vivencias y necesidades de la sociedad en Internet. 

 
Una de las diferenciaciones entre ambos modelos periodísticos viene de la mano de la opinión 

que podemos encontrar en los cíber-periódicos españoles de referencia que estudiamos en esta 
ocasión. El distanciamiento entre las ediciones de papel y las cíber-periodísticas en el plano de la 
opinión no se ha completado. La argumentación ofrecida por las publicaciones digitales a través de 
sus firmas procede aún del volcado de los clásicos textos de opinión publicados en papel: editorial, 
columna, crítica, cartas al director, etc. 

 
Lo que más ha evolucionado en cuanto a la opinión en los actuales cíber-periódicos es la 

ampliación de las diversas posibilidades que, en su origen, ya se le ofrecían al público para que 
interviniera con voz propia. Al poco de nacer, ampliaron los raquíticos espacios que el lector del 
papel tenía para dar su opinión: cartas al director y el defensor del lector, éste en los pocos casos en 
los que se publica. Por ello, los foros, chats, debates, encuentros digitales, encuestas, emails creados 
por los periódicos digitales supusieron una verdadera ventana abierta a la opinión pública 
(Armañanzas, 1998 y 2000). 

 
Desde entonces, los cíber-periódicos, además de mantener esas posibilidades para la opinión 

del público, en los últimos años han integrado los blogs (López García et al, 2013), (Kleis, 2012), 
(Gil de Zúñiga y Rojas, 2010) como el espacio más novedoso en este campo en el que se estrecha la 
mano la opinión que procede del periódico con la del público que puede intervenir directamente. 

 
Aún queda mucho recorrido para que los cíber-periódicos mejoren sus espacios y sus textos 

de opinión ofrecidos desde sus webs. Mientras, los analistas nos afanamos en desentrañar su 
naturaleza textual (Armentia et al, 2000), (Díaz Noci, 2005), (Salaverría y Cores, 2005) y el papel 
que desempeñan tanto en su cometido periodístico como ante el público más general. 
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ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS QUE UTILIZA HOLLYWOOD PARA 
CONVERTIR LOS PERSONAJES HISTÓRICOS RETRATADOS EN EL 

LIBRO VII DE HERÓDOTO EN PERSONAJES DE ACCIÓN 
 
AUTORA 
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“El cine nos permite enrollar el mundo en un carrete para poder desenvolverlo luego como si fuese 
una alfombra mágica de fantasía”. (Mcluhan, 1968) 
 

 
Hollywood, a veces, se aprovecha de la historia. Muestra de ello son las decenas de películas 

que relatan guerras, que se centran en la vida de una figura trascendente o que se encuadran dentro 
de un fragmento histórico. Este es el caso de la historia que analizaremos en el presente artículo: la 
adaptación de la gesta de los 300 espartanos desde la prosa de Heródoto hasta la película de Zack 
Snyder. 

 
Concretamente, el artículo va a reunir las herramientas que utiliza Hollywood para transportar 

a personajes como Leónidas, Jerjes o Artemisa a la gran pantalla. Para ello centraremos el análisis 
en las descripciones que realiza Heródoto de los principales personajes históricos que tuvieron 
relevancia en dicho pasaje histórico. Luego veremos cómo Frank Miller (creador del cómic y 
productor de ‘300’) y Zack Snyder adaptan a dichos personajes. Cabe mencionar ya en esta 
presentación que el cómic de Miller bien podría ser un story board de la película de 2007. 

 
Las categorías que va a tratar este artículo son: vestuario, lenguaje, diálogos y la descripción 

del enemigo. Además, intentaremos dar luz a las motivaciones que tienen los diferentes autores. 
Herodoto, el primer cronista de la historia, parece querer dejar un texto para la posteridad sin más 
interés que el de retratar un pasaje histórico. Snyder, quizá movido por el engranaje de Hollywood, 
sueña con las mieles de la taquilla y, a lo sumo, con conseguir premios cinematográficos que 
reconozcan su trabajo como director.  

 
El historiador heleno participa de una cultura pausada, de largas tardes de charlas con gentes 

que le contaban historias locales y que le hacían ahondar en sus investigaciones. En estas reuniones 
se cimentaron la mayoría de sus escritos, que combinan leyendas, mitos y realidad. Contrasta la 
visión del mundo del escritor griego con la visión rápida y desasosegada que han podido llevar Zack 
Snyder y Frank Miller.  

 
Este artículo también va a hablar de la fidelidad que tienen los textos con la historia, 

desterrando los conceptos de verdad y mentira puesto que para el presente análisis carecen de 
importancia. Asimismo, va a cobrar mucha importancia la noción del ‘estereotipo’ y la ligereza con 
la que Hollywood es capaz de dibujar a los buenos y a los malos para que el espectador (que en 
muchas ocasiones es tratado como un necio) no se pierda. Finalmente el artículo pretende incluir un 
destello del colonialismo cultural encriptado en películas como ‘300’. 
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LA RETÓRICA COMO MÉTODO DE APROXIMACIÓN A LOS TEXTOS 
ARGUMENTATIVOS.  

DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS APLICADA A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 
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En los últimos años se ha producido un renacer de la retórica en los estudios sobre 

periodismo. Las investigaciones sobre los géneros periodísticos de opinión desde la retórica han 
hecho importantes aportaciones al conocimiento de los recursos lingüísticos al servicio de la 
argumentación. La riqueza de perspectivas desde las que se ha abordado el discurso periodístico es 
un indicador de lo fructífero que puede resultar el análisis retórico tanto para la enseñanza de los 
géneros en la universidad como para la investigación científica.  

 
Dentro de esta línea de investigación que estudia la dimensión retórica de los textos 

periodísticos, este artículo plantea una propuesta de método de análisis retórico fundamentado en 
los trabajos de López Pan (1995), Gross (1996) y Casals (2004), entre otros, que pretende abarcar 
los aspectos temáticos, estructurales, argumentativos y estilísticos más sobresalientes de los textos 
de opinión. En el análisis propuesto, se sigue la clásica división aristotélica de las fases del discurso: 
intellectio, inventio, dispositio y elocutio, y se estudia tanto la función y la estructura del discurso 
(estructuras, aspectos formales y estilísticos), como sus técnicas y modos argumentativos (inventio 
y topoi).  

 
Así, dentro de la intellectio, se determinará el tema, la tesis defendida, la función o funciones 

lingüísticas predominantes, la intención comunicativa del emisor y el tipo de artículo. En el marco 
de la inventio, se atenderá al ethos (nuclear y formal), al logos (tipos de argumentos y falacias) y al 
pathos (recursos discursivos para la argumentación emocional). En la dispositio, por su parte, se 
descubrirán los modos de organización y estructuración de los elementos del discurso 
argumentativo (exordio, narración/premisas, prueba-refutación -argumentos- y cierre-peroración). 
Finalmente, el análisis se completará con un acercamiento a la elocutio, esto es, con la revisión de 
los mecanismos formales que se utilizan para la representación de los argumentos en el discurso, 
siguiendo los rasgos aristotélicos canónicos (cualidades y registros).  

 
Este tipo de análisis de los modos de persuadir desde la perspectiva retórica clásica, que 

presta atención tanto a la elocutio como a la inventio y la dispositio, ofrece una vía alternativa de 
aproximación a los géneros de opinión que resulta muy útil para su enseñanza en las facultades y 
para la investigación en torno a los elementos constitutivos del discurso argumentativo. A partir de 
una buena base teórica sobre la argumentación —principal elemento de la retórica clásica— y  de 
un análisis retórico integral como el que aquí se propone será posible delimitar con más claridad 
cuáles son los mecanismos y estrategias que permiten la configuración de los textos de opinión y la 
elaboración de argumentos sólidos con los que convencer al auditorio.  
 
 
Palabras clave: Retórica – Argumentación -  Periodismo de opinión – Docencia -  Investigación. 
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UNA APLICACIÓN DE LAS HUMANIDADES DIGITALES AL TRABAJO 
FIN DE GRADO EN PERIODISMO 
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El nuevo campo interdisciplinar de las humanidades digitales, que se ha vuelto cada vez más 
importante en el ámbito académico internacional, ofrece nuevas y emocionantes posibilidades no 
sólo para el desarrollo de la investigación sino también de la enseñanza (Galina Russell, 2011). 
Revisando la literatura constatamos ampliamente que las humanidades digitales permiten 
desarrollar una serie de competencias, entre las que se encuentran el pensamiento crítico o el trabajo 
colaborativo, en relación con el uso de las nuevas tecnologías de la información (Burdick et al., 
2012).  

 
Retomando las ideas expuestas arriba, en este trabajo presentamos una experiencia en la que 

se ponen en práctica metodologías que buscan fomentar las humanidades digitales e integrarlas con 
la historia del periodismo en el ámbito de la enseñanza universitaria, junto con algunos de los 
resultados que se han observado en dicho proceso. Concretamente, se han planteado los siguientes 
objetivos: conocer las percepciones de los alumnos sobre las ventajas o inconvenientes de imbricar 
las humanidades digitales con la historia del periodismo; identificar el grado de satisfacción y de 
motivación que la actividad genera en el alumnado; y relacionar esta metodología didáctica con la 
variable del rendimiento académico. 

 
El escenario en el que se desarrolla esta investigación comporta la asignatura obligatoria del 

«Trabajo Fin de Grado» (TFG, en adelante), que forma parte de la titulación de Periodismo de la 
Universidad de Sevilla. El trabajo de campo comprende el curso académico 2013-14. En el TFG, 
cada alumno aplicó individualmente las humanidades digitales al estudio de la historia del 
periodismo, mediante la transcripción textual y la codificación XML/TEI de textos periodísticos de 
la Edad Moderna, lo que se conoce como gacetas. El TFG se planteó como interdisciplinar –al 
conjugar humanidades, historia del periodismo e informática– y, entre otros objetivos, pretendía 
ofrecer un complemento formativo teórico y práctico al alumno, así como compensar la escasez de 
recursos digitales específicos sobre el primer periodismo español. 
 

En este estudio combinamos métodos de recogida y análisis de la información de naturaleza 
cualitativa (entrevista) y cuantitativa (encuesta y calificaciones) sobre una muestra conformada por 
12 estudiantes. Una aproximación inicial a los resultados de la investigación pone de manifiesto que 
los alumnos entrevistados identifican más ventajas que inconvenientes. Las principales ventajas se 
refieren a la mejora del rendimiento académico y a un desarrollo más favorable de las competencias 
generales adquiridas en el trascurso de los estudios realizados, mientras que los inconvenientes 
están, en gran medida, relacionados con las dificultades técnicas derivadas del uso de software 
específico. Como consecuencia de lo anterior, se constata que la conciliación de las humanidades 
digitales y la historia del periodismo en un TFG proporciona al alumnado una experiencia de 
aprendizaje con un alto poder de motivación que se traduce en una mayor satisfacción general con 
la asignatura y con el profesorado que la imparte.  
 
 
Palabras clave: Periodismo – Historia del Periodismo – Trabajo Fin de Grado – Humanidades 
Digitales – Codificación XML/TEI  
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD E IMPACTO DEL PROGRAMA 
“ONDAS” DE FORMACIÓN DOCENTE EN LA CIUDAD DE 

BUCARAMANGA (COLOMBIA) 
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El objeto de estudio de esta investigación busca abordar el tema de la evaluación de la 
efectividad e impacto del programa “Ondas” de formación Docente en investigación basado en la 
sistematización y confrontación de las prácticas educativas de maestros co-investigadores. El 
programa “Ondas” es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura 
ciudadana y democrática en ciencia y tecnología en la población infantil y juvenil colombiana, a 
través de la investigación como estrategia pedagógica-IEP. En Colombia, Colciencias es el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación; organismo principal de la 
administración pública, rector del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

 
El proyecto de investigación abordó una metodología descriptiva y se desarrolló en las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad de Bucaramanga – Colombia-, adscritas al programa 
“Ondas” operado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, durante los años 2013 y 
2014. 

 
Los sujetos participantes en la investigación constituyeron una muestra de personas 

vinculadas directamente al programa en el rol de profesores acompañantes a quienes se les aplicó  
un cuestionario para conocer sus percepciones sobre la dinámica de las comunidades de 
aprendizaje, semilleros de investigación e impacto del programa “Ondas” en sus instituciones 
educativas y en su formación hacia la investigación. Se utilizaron estadísticos descriptivos para el 
análisis de la información.  

 
Al comparar los resultados se encontró que la comunidad tiene clara la importancia del 

programa así como de la formación hacia la investigación; manifestaron el favorable impacto del 
semillero en su concepción y acercamiento a los procesos de investigación que les ha permitido 
participar en diferentes escenarios y eventos regionales y nacionales. Se evidenció, además, la 
necesidad de ampliar algunos espacios de capacitación, para los docentes acompañantes y 
semilleros, dirigidos a la cualificación de la formación en investigación a partir de la propuesta, que 
permitan delimitar los criterios de idoneidad para responder de forma más acertada a las 
necesidades formativas detectadas en los docentes vinculados al programa “Ondas” y doten de las 
herramientas metodológicas necesarias para aplicar en los grupos en que realicen actividades de 
acompañamiento y co-investigación.  
 
 
Palabras clave: Formación del Profesorado - Evaluación - Colciencias - Programa “Ondas” 
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LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN LAS CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS DE LA MARCA DOVE 
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 La  publicidad actúa como creadora de nuevos cánones en la subjetividad e identidad 
femenina en la sociedad capitalista. Pese a las buenas intenciones mostradas  por algunas campañas, 
como la de Ruby de Body Shop o las de DOVE, no se puede olvidar que sus propósitos u objetivos 
pueden atender a diferentes matices como necesidad de fidelización, posicionamiento de la marca, 
incremento de la base de datos o acceso a un nuevo “nicho de mercado”, en este caso, a esas 
mujeres que no se identifican con el calificativo de “bellas” sino que se sienten más cómodas 
describiendo su imagen como “natural o normal”. 

 
 En el presente trabajo se busca reflexionar sobre las campañas de DOVE, que han 

revolucionado la comunicación y que han querido acercarse a las mujeres "normales". Se busca ver 
si realmente hay un cambio verdadero en el paradigma de los cánones de belleza en publicidad o en 
la publicidad de esta marca. Así se pretende mostrar como conclusión cómo, pese a la utilización de 
modelos, menos modelos que otras marcas, continúan haciendo de la belleza su estandarte y 
continúan utilizando la imagen de la mujer para desear sus productos. Estas marcas nos hablan de la 
tiranía de la imagen de manera fragmentaria, pero no a través del conjunto,  que no resulta agresivo 
sino todo lo contrario. Se habla de un supuesto “defecto” concreto, pero que para nada afea o 
desentona con el resto de la persona, pretenden romper con los cánones de belleza establecidos, 
pero al reivindicar una apertura de estos modelos, una relajación de las normas, se está 
reconociendo la existencia de las mismas y su importancia. No se le dice a la mujer que ya no es 
preciso que se preocupe por su aspecto, que ya no es importante su aspecto físico para poder vivir 
en armonía y sentirse feliz, sino que por el contrario se le anima a que aunque no sea una belleza 
oficial ha de intentarlo.  

 
 Y todo esto lo hacen mediante el cambio en la manera de llegar a su público, con un nuevo 

tipo de mujer, que ha sido escogida minuciosamente, y a la que se habrá rodeado de especialistas, 
para que la campaña sea todo un éxito. La estrategia publicitaria de Dove podría ser considerada 
como una vuelta de tuerca más al concepto de “la nueva mujer” acuñado en los 80 por las revistas 
femeninas, pero ¿son ellas el público objetivo de esta campaña? Del análisis se obtendrá la 
respuesta, no, ellas son el modelo al que aspiran.  

  
 

Palabras clave: Mujer - Imagen - Publicidad - Comunicación - Público 
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TUTORÍAS DE EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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El objetivo de este artículo es demostrar la validez científica de las tutorías grupales de 
evaluación en el ámbito universitario. La experiencia se ha desarrollado durante tres años 
consecutivos en la asignatura “Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, les Ciències Socials i 
la Matemàtica II” de tercero de Grado en Educación Infantil y  se ha caracterizado por permitir a las 
profesoras acceder a diferentes aspectos interpersonales e intrapersonales del alumnado, 
relacionados con las competencias genéricas y de materia, a desarrollar en este ámbito. La 
justificación para aplicar esta metodología evaluadora ha sido la necesidad de introducir pruebas 
variadas que permitan el seguimiento de una evaluación continua en sentido competencial. Se 
considera la tutoría de evaluación como una de las modalidades de la citada evaluación y este 
artículo se restringe a su análisis científico para detallar su estructura, funcionamiento e inserción en 
los expedientes académicos de cada alumno o alumna. 
 

La metodología utilizada para realizar este artículo es cualitativa y se basa en el estudio de 
casos, donde se investigan procesos de aprendizaje, pautas de socialización, concretamente de 
comunicación científica, o modos de actuación académica del alumnado situados en contextos 
concretos (Bisquerra Alzina, 2004, pág. 42). La estrategia de recogida de datos es observación 
participativa (Barrachina, y otros, 2011). 
 

Una de las características de este análisis es que se produce en un contexto grupal 
heterogéneo, por considerar que los procesos de aprendizaje derivados de la interacción y el debate 
de ideas son más reales y significativos (Vygotsky, 2012; Wells, 2001; Rogoff, 1993). Los 
resultados que se desprenden de la experiencia son positivos en relación al conocimiento que las 
profesoras extraen del desarrollo de las competencias. Se observa también que el rendimiento 
puramente académico sesga en muchas ocasiones la observación de la competencia comunicativa 
oral y la competencia en pensamiento analítico y sistémico que presenta el alumnado. Estas 
competencias pueden ser observadas y evaluadas a través de la interacción que se establece en una 
tutoría de evaluación.  

 
 

Palabras clave: Tutorías de evaluación - Competencias genéricas - Competencias de materia - 
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EL USO DE LAS REDES SOCIALES EN ELECCIONES: ESTADOS UNIDOS 
VS. EUROPA 
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Las campañas electorales ya no son como eran. No se trata tanto de un cambio en los líderes y 
opciones políticas sino de una transformación trascendental de los instrumentos que trasladan sus 
mensajes a los diferentes públicos: las nuevas tecnologías. Estas herramientas, por su permanente 
evolución, tal y como refleja ‘OpenSecrets.org Center for Responsive Politics’, hacen difícil 
además prever cuál será el futuro de las carreras electorales. 
 
Para abordar esta cuestión, en este trabajo se han analizado las diferencias entre Estados Unidos y 
Europa, teniendo como referencia cercana las últimas elecciones presidenciales norteamericanas de 
2008 y 2012, y los comicios al Parlamento Europeo de mayo de este año. En el primer caso el uso 
inteligente y masivo de las redes sociales convirtió, en buena medida, a Barack Obama en 
presidente de los Estados Unidos y supuso un nuevo modelo estudiado por los profesores Andrés 
Valdez y Delia Amparo Huerta, entre otros. Su avanzada y atrevida campaña 2.0 le hizo recaudar 
millones dólares en pequeñas cantidades y muchos de ellos a través de Internet. En 2008, por 
ejemplo, logró una cifra nunca vista hasta entonces: 750 millones de dólares.  
 
La creación de perfiles en todas las redes sociales hizo que su campaña fuera una comunidad de 
fácil acceso a cada votante. El uso de los social media y la novedosa irrupción de los Super Pacs se 
convirtieron en el complemento perfecto de las campañas grassroots. Todos ellos llegaron, incluso, 
a modificar la estrategia de los mensajes dirigidos a los electores. La relevancia de este modelo de 
comunicación política propuesto por Obama se pone de manifiesto con el hecho de que la revista 
Forbes, en 2008, eligiera su campaña como la mejor empresa del año en todo el mundo. 
 
En el caso europeo, en cambio, la penetración de las redes sociales es diferente dado el  complejo 
sistema que supone elegir un nuevo Parlamento Europeo. Aquí el triunfo de la campaña online no 
es tan evidente, aunque los comicios de mayo 2014 han tenido un componente virtual que ha 
supuesto novedades en relación a procesos anteriores. 
 
Youtube, Facebook o Twitter se han convertido en herramientas útiles a la hora de movilizar el 
voto, en especial, el de la gente más joven. Indudablemente, la utilidad de lo hecho hasta ahora va a 
servir para que los candidatos y los partidos, de cara al futuro, incrementen sus esfuerzos humanos y 
económicos en los ámbitos de las redes sociales y de las herramientas audiovisuales. Para realizar 
este trabajo se han empleado fuentes bibliográficas, análisis de datos y de medios de comunicación, 
además de entrevistas con especialistas en cada una de las materias. 

 
 

Palabras clave: Campaña electoral – Redes sociales – Estados Unidos - Europa – 2.0  
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TÉCNICAS Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN ORAL EN LA 
ASIGNATURA DE DERECHOS REALES E HIPOTECARIOS 
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Entre las competencias generales del título de Graduado en Derecho figura la capacidad de 
comunicación oral. Es una experiencia frecuente del profesor universitario constatar las carencias, 
en ocasiones graves, que suele presentar el alumnado a la hora de expresarse oralmente. En las 
exposiciones de los trabajos y en las intervenciones de clase no es raro observar una falta grave de 
formación básica en las habilidades y técnicas más elementales de comunicación y expresión oral. 

 
Por otro lado, en los criterios de evaluación de la asignatura, consecuencia de los nuevos 

planes de estudio surgidos de Bolonia, suele reservarse un porcentaje de la nota para la valoración 
de la participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo uno de los 
conceptos evaluables las exposiciones realizadas en clase, que pueden consistir en la resolución de 
casos prácticos, el comentario de sentencias o la explicación de determinados temas del programa. 

 
En este trabajo analizaremos la actividad desarrollada para mejorar la capacidad de 

comunicación oral del alumnado en un curso académico en la asignatura Derechos reales e 
hipotecarios, que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, en segundo 
curso del Grado en Derecho.  
 
 
Palabras clave: Comunicación oral – Expresión oral – Derechos reales – Derecho hipotecario – 
Innovación docente 
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COMUNIDADES DE PRÁCTICA: UN PUENTE ENTRE LA ACADEMIA, 
EMPRESAS Y ESTADO 
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Numerosos estudios dan cuenta de la brecha que suele presentarse entre lo que se enseña en 

las universidades y lo que las empresas y el estado requieren. Teniendo en cuenta lo anterior surge 
la necesidad de construir mejores medios de transferencia de conocimiento entre las universidades, 
las empresas y el estado para cerrar dichas brechas y mejorar la alineación, siendo las comunidades 
de práctica una posible alternativa.  

 
 Una comunidad de práctica es una red espontánea de colegas con diversas experiencias y 

habilidades en un área de práctica o profesión. Dichos grupos comparten prácticas comunes y se 
unen con el deseo de ayudarse a aprender temas de mutuo interés, mediante la interacción frecuente. 
La presente ponencia muestra la experiencia de la Comunidad de Práctica de Mejora Continua con 
Énfasis en Lean y Six Sigma de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali Colombia, la cual busca 
generar espacios para el intercambio de conocimiento entre la industria, la academia, el estado y la 
comunidad contribuyendo al mejoramiento empresarial y educativo. La comunidad genera cursos 
de formación, servicios de consultoría, artículos académicos, proyectos de investigación y eventos 
en los cuales se comparten prácticas empresariales. En ella participan doctores, candidatos a 
doctores, doctorandos, profesionales, consultores y empresas. 

 
La comunidad de práctica ha beneficiado a sus miembros, quienes han tenido la posibilidad de 

prestar sus servicios de docencia a nivel empresarial y de pregrado. Los estudiantes también se han 
beneficiado realizando sus prácticas, trabajos de fin de semestre y trabajos de grado en las empresas 
miembros de la comunidad, además de participar en un proyecto de investigación alineado con los 
planes de desarrollo del gobierno y tener acceso a información sobre oportunidades laborales. Por 
otro lado, las empresas y la comunidad han disfrutado de cursos mejor diseñados para sus 
necesidades, acompañamientos y apoyo en sus procesos de mejora y toma de decisiones. También 
se ha transmitido conocimiento y experiencia de las empresas a las universidades, lo cual ha 
enriquecido los cursos de pregrado y educación continua. Actualmente la comunidad está ayudando 
a formar personas de las empresas para que sean docentes y escriban artículos académicos junto con 
los doctores de la comunidad. Adicionalmente se estableció una relación de colaboración con un 
grupo de investigación del Instituto Politécnico de Milán.  A futuro se piensa trabajar en el 
fortalecimiento de la relación entre la comunidad de práctica, el estado y  la comunidad local, para 
lo cual ya se han realizado algunos contactos y planes preliminares. 

 
La ponencia contiene una breve introducción a cerca de los estudios sobre las brechas entre lo 

que enseñan la universidades y lo requerido por las empresas y el estado. Posteriormente se realiza 
una revisión de la literatura a cerca de las comunidades de práctica, para luego describir la 
comunidad de práctica bajo estudio, su origen y evolución, los tipos de miembros que la componen, 
las actividades que se llevan a cabo, la manera en la cual se administra, su código de ética, los 
resultados alcanzados y las perspectivas futuras.  
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LA TRANSVERSALIDAD DEL DISEÑO: NUEVA VISIÓN 
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La formación de profesionales del diseño ha estado basada fundamentalmente en la 
conjunción técnico-creativa, necesaria en la era industrial. La nueva Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, introdujo aspectos relativos al usuario y a la estrategia empresarial, trasformando el 
diseño en una disciplina híbrida, que debe nutrirse de innumerables variables para poder ofrecer 
nuevas ideas y propuestas.  

 
Esta nueva realidad, ha provocado una conexión más directa del diseño con los procesos de 

innovación. Al mismo tiempo, la innovación ha abandonado su unión única con la tecnología.  
 
Todas estas apreciaciones han configurado nuevas necesidades en la formación de los 

diseñadores, aunque la realidad es que no se han producido de modo igualitario en todos los países. 
Es cierto que ni siquiera partían de una posición similar. España, país tradicionalmente industrial, 
ha potenciado la formación de diseñadores altamente creativos, y capaces de resolver técnicamente 
sus propuestas. De hecho, la gestión del diseño como disciplina de inserción del diseño en la 
empresa, se encuentra todavía poco desarrollada. Las propuestas formativas en gestión del diseño 
han sido implantadas en los últimos años, y sin embargo, su impacto en la estructura empresarial es 
todavía poco significativa. Otros países, optaron sin embargo por otro tipo la formación, y por tanto, 
otro tipo de perfiles profesionales: vinculados a la tecnología, con un carácter fundamentalmente 
social, promotores de conceptos e ideas nuevos, estrictamente ligados a la estrategia y a las 
dinámicas empresariales, etc. con resultados diferenciados. 

 
Estas orientaciones impiden hacer una aproximación conjunta de los requerimientos 

formativos de diseñador, y en consecuencia del perfil docente. Centrando la cuestión en la 
formación del diseño en España, se están produciendo cambios significativos en su entramado 
empresarial e industrial, que obligan necesariamente a transformar la orientación formativa del 
diseño y la gestión del diseño. El diseñador debe convertirse en un profesional transversal, que 
dinamice y articule los diferentes agentes que intervienen en un nuevo desarrollo. Debe transformar 
además su pensamiento creativo, en pensamiento disruptivo, único modo de generar propuestas 
innovadoras de productos, servicios y sistemas. 

 
Alcanzar estos logros debe estar basado en el modo en el que nos hacemos las preguntas, 

previas a todo proyecto. El modo de hacer las preguntas condiciona irremediablemente el modo de 
responderlas. 

 
Transformar las premisas de partida, los actores implicados, asumir metodologías que 

permitan hacer las “buenas preguntas”, definir el escenario futuro, y dejar de pensar en lo que 
haremos analizando lo que hemos hecho, será el único modo de actuación de los futuros 
diseñadores. La formación debe estar basada en potenciar estas capacidades a través de dinámicas 
transversales, metodologías nuevas y nuevos modos de pensamiento.  
 
 
Palabras clave: Híbrido – Diseño – Metodologías – Creatividad – Buenas preguntas 
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La tecnología digital e internet proponen, en el marco de la televisión del nuevo milenio, un 
nuevo contexto en el que enmarcar a las audiencias. La consecución de la ansiada interactividad, 
especialmente de series televisivas, ámbito en el cual surgieron las aplicaciones de segunda 
pantalla, supone uno de los rasgos del tercer modelo televisivo definido por Cebrián Herreros 
(2004). Las apps de second screen permiten al usuario-espectador obtener contenidos adicionales 
de seguimiento de sus ficciones, así como el acceso a redes sociales para el visionado compartido 
con otros, lo cual se adentra en el campo de la virtualidad, y el comentario en las mismas.  

 
Desde esta perspectiva se plantea una aproximación a la aplicación "Vive Poniente", 

desarrollada por Canal Plus España para el seguimiento de la tercera temporada de la serie 
norteamericana Juego de Tronos, de HBO, emitida en la primavera de 2013. El objetivo de la 
investigación es conocer los nuevos espacios de comunicación digital de las segundas pantallas en 
España, usando como caso "Vive Poniente". Los estudios sobre las aplicaciones de segunda pantalla 
se han desarrollado principalmente en el ámbito anglosajón, aunque la presente investigación 
también recurre a los últimos textos publicados al respecto en España. El punto de vista adoptado 
tampoco deja de lado que "Vive Poniente" forma parte de las estrategias comunicativas empleadas 
por Juego de Tronos en España; para profundizar en ello se va a emplear como arranque la primera 
publicación académica que aborda el estudio de esta producción desde esta óptica (Lozano, Raya y 
López, 2013). 

 
"Vive Poniente" crea un espacio de comunicación digital interactiva con el espectador de la 

serie, al que aporta distintos contenidos que complementan su vivencia de la serie; responde a las 
demandas de los espectadores de contenidos televisivos de ir más allá de lo que la primera pantalla 
ofrece. A partir del análisis de varias sesiones de la aplicación "Vive Poniente", se pretende 
desgranar el tipo de contenidos ofrecidos y el nivel de interacción con el seguidor de la app, el cual 
además también recibe recompensas por el seguimiento y participación activa al responder 
correctamente a las preguntas sobre la serie, además de compartir los contenidos propuestos por la 
aplicación (fotos, vídeos, etc.) en su perfil personal en redes sociales. 

 
Las conclusiones de la investigación nos acercan a un conocimiento detallado del 

funcionamiento y contenidos de "Vive Poniente" como ejemplo de app de segunda pantalla. Se 
perfila como estrategia para la fidelización del espectador, quien habitualmente emplea diferentes 
dispositivos (tabletas, smartphones y PC) mientras consume televisión para estar en redes sociales, 
consultar su correo electrónico, etc., tal como demuestran recientes estudios. Además más que 
nunca las aplicaciones de segunda pantalla permiten conocer cualitativamente a la audiencia, cuáles 
son sus impresiones respecto a los contenidos ofrecidos, lo cual pone sobre la mesa un interesante 
feedback reforzado por un sistema de recompensas (premios) para el espectador. 

 
 

Palabras clave: Televisión 2.0 - Segunda Pantalla – Interacción - Juego de Tronos – Redes Sociales 
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En esta comunicación se presenta el uso de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (en adelante, TIC) en una experiencia de Prácticas de Enseñanza desarrollada en el 
Grado de Educación Primaria de la Universidad de Málaga. Se pretende con ello mostrar ejemplos 
posibles de utilización de estas herramientas, que incluían tanto aquellas que permitían albergar 
contenidos como las destinadas a favorecer la comunicación entre los participantes en la asignatura, 
así como de estrategias asociadas a ellas puestas en marcha por las profesoras encargadas de 
impartirla.  

 
Tras exponer el modelo de docente como práctico reflexivo, investigador y colaborador que 

asume el programa y que el uso de las TIC pretendía contribuir a inculcar en los estudiantes, la 
comunicación se centra en exponer el proceso que desembocó en la decisión de utilizar 
determinadas herramientas TIC, en el que se tomaron en cuenta, fundamentalmente, las opiniones 
del alumnado, las posibilidades ofrecidas por la universidad y la orientación reflexiva y colaborativa 
del programa de formación.  

 
Seguidamente se analiza –mediante un análisis mixto cualitativo y cuantitativo- el uso de los 

foros en el espacio del Campus Virtual de la Universidad de Málaga en el que se albergaba la 
asignatura y de la plataforma Mahara a través de la cual se solicitó a los estudiantes que escribieran 
el diario de prácticas y que comentaran las entradas de los compañeros.  

 
A continuación, se plantean las implicaciones que del análisis anterior se derivan para la 

organización de la docencia y de la comunicación entre los participantes en Prácticas de Enseñanza, 
prestando una especial atención a la evaluación y a la identificación de aspectos de mejora que 
puedan revertir en una reformulación de los usos de las TIC y las estrategias asociadas en la 
asignatura en la que se llevó a cabo la  experiencia (las Prácticas de Enseñanza de la Mención de 
Lengua Extranjera del Grado en Educación Primaria); asimismo, se aborda la posible traslación de 
la experiencia a asignaturas pertenecientes a cualquier módulo de Prácticum que, por sus 
características, se realiza en su mayor parte fuera de la institución universitaria. 

 
Finalmente, se extraen las conclusiones principales de la intervención en las que se destaca el 

potencial de determinadas herramientas TIC en la formación de profesionales prácticos reflexivos. 
 
La experiencia de enseñanza universitaria en la que se enmarca esta intervención forma parte 

de un proyecto de innovación docente aprobado y subvencionado por el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado para su ejecución durante los cursos académicos 2013-2014 y 
2014-2015. 

 
 

Palabras clave: Prácticas de Enseñanza - Formación de profesorado - TIC  
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La propuesta de comunicación que tenemos la intención de presentar en este congreso, tendrá 
como tema principal la traducción periodística en la combinación lingüística español-árabe, y más 
en concreto la traducción de noticias de carácter expositivo en el texto periodístico. 

 
Al ser un trabajo destinado, muy especialmente, a alumnos y/o estudiosos de la traducción en 

la combinación lingüística en cuestión, pretendemos ofrecer una metodología sencilla y útil, 
enfocada a la traducción periodística en el contexto del periodismo árabe y español 
contemporáneos. 

 
Para ello, dividiremos este trabajo en dos partes bien señaladas; en la primera, que tendrá un 

enfoque teórico, se centrará en los dos tipos más universales de la noticia: la expositiva y la 
argumentativa, y se abordará, con ejemplos bien representativos, las características más comunes de 
cada uno de ellos. En esta parte, se expondrán y se analizarán las técnicas específicas para la 
traducción periodística (ampliación, compresión y elisión). 

 
En la segunda parte, que tendrá un carácter eminentemente práctico, se abordará, tras resaltar 

ejemplos de ambas tipologías de noticia, de forma exhaustiva, el texto expositivo. En este sentido, 
se ofrecerán algunas recomendaciones prácticas para la traducción (del español al árabe) de noticias 
de carácter objetivo, analizando y exponiendo, en cada caso, el uso más recomendado para dicha 
tipología textual.  

 
Los ejemplos seleccionados para la traducción de una noticia del español al árabe se centrarán 

en aspectos tales como el título: en este caso, se verán distintas opciones para la redacción de un 
titular de noticia en lengua árabe; el lead, dondeexpondremos criterios coherentes para la traducción 
de un lead de una noticia, conservando el estilo y la naturalidad de la misma; o nociones generales 
sobre el estilo periodístico en esta combinación lingüística. 

 
Igualmente, se activarán las técnicas específicas de traducción periodística yse aplicarán a la 

tipología y/o formato textual correspondiente, ofreciendo ejemplos de cada caso y señalando qué 
estrategias son recomendables para las noticias de carácter expositivo. 
 
 
Palabras clave: Traducción periodística – Texto expositivo – Texto argumentativo – Técnicas de 
traducción – Español/árabe. 
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Los Trabajos Fin de Grado (TFG) constituyen en España un recurso académico relativamente 
reciente en los planes de formación inicial de maestros y maestras. Uno de sus antecedentes puede 
estar en los conocidos como Proyectos Fin de Carrera de las Titulaciones de Ingeniería, 
Arquitectura y otras del ámbito de las Ciencias Experimentales. Con el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y el consiguiente reconocimiento de formación de maestros y maestras 
como estudios superiores, el TFG adquiere la categoría de asignatura práctica de último curso. En 
ella, el alumnado debe demostrar la adquisición y desarrollo de todas competencias del Título 
defendiendo trabajos de distinta naturaleza y tipología.  

 
El análisis del Título de Grado de Maestro de Educación Infantil y de Maestro de Primaria, en 

la Universidad de Castilla La Mancha (España), con un modelo de formación inicial de cuatro años, 
no revela ninguna competencia que aluda expresamente a la capacidad investigadora de los futuros 
y futuras docentes. Sí hay, en cambio, competencias relacionadas con la investigación-acción y 
otras de carácter transversal que se refieren a procesos básicos de indagación y determinadas fases 
vinculadas al trabajo científico. El modelo de formación de maestros y maestras portugués y en 
concreto, el de la Universidad de Aveiro, caracterizado por cinco años de titulación (tres años de 
formación básica y dos de maestría), sí recoge competencias específicas ligadas a la capacidad 
investigadora de futuros y futuras docentes.  

 
Uno de los objetivos de este capítulo es mostrar la importancia de incorporar el perfil 

investigador a la formación inicial de los y las docentes tal y como se ha venido demostrando en 
modelos educativos alternativos. En la actualidad, los diseños que favorecen que el alumnado 
adquiera habilidades relacionadas con procesos investigadores están implantados en países que se 
sitúan a la cabeza de los informes de calidad educativa. La pretensión última de este capítulo es 
defender las ventajas de un TFG orientado a la investigación como herramienta que permita 
conseguir este tipo de futuros docentes.  

 
La innovación que aporta el capítulo reside en destacar el potencial que tiene esta asignatura 

ya que permite incursiones en las realidades educativas donde surgen algunos de los problemas a 
investigar. A su vez, pensamos que su reciente implantación facilita introducir nuevos 
planteamientos en la formación inicial de maestros y maestras con el objetivo de mejorar la calidad 
educativa. Durante el estudio describiremos los distintos modelos de TFG existentes en las 
Facultades de Educación de la UCLM y en el Departamento de Educaçión de la Universidad de 
Aveiro, revisando sus singularidades y los enfoques teóricos, prácticos y/ o de intervención que 
proponen.  

 
Finalmente, el capítulo defenderá la importancia de un modelo de TFG centrado en la 

investigación señalando los beneficios que actualmente tiene incorporar la competencia en 
investigación al perfil de maestro y de maestra.  

 
 

Palabras clave: TFG - Grado de Maestro - Perfil investigador - Competencias transversales - EEES 
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En este estudio se recogen los análisis de las percepciones e ideas acerca de la educación 
expresadas por alumnado en el Grado de Maestro durante el primer curso de estudios universitarios 
y presentados como un “imaginario colectivo” nacido de las formas de comunicación. Se identifican 
las claves de formación inicial del profesorado en torno a algunas nociones educativas: función 
social de la escuela; rol docente de atención y la diversidad; sociedad del conocimiento y 
educación; innovación educativa y TICs; calidad y equidad educativas; planificación y gestión 
curricular. En ellas subyacen diferentes enfoques y modelos. El objetivo del estudio ha sido aportar 
teoría y estrategias de acción para prevenir que estos futuros docentes lleguen a representar en su 
propia práctica profesional un obstáculo epistemológico (Zunini 2007), integrando la experiencia y 
la práctica docente en las nuevas propuestas educativas que se ofrecen en la formación inicial 
universitaria. 

 
Desde el enfoque epistemológico (Bourdieu, 2002) y partiendo de los conocimientos previos 

de los estudiantes, realizamos un análisis de la experiencia de aprendizaje de la profesión docente 
(materia y asignatura), para lograr integrar y relacionar la forma en que los sujetos construyen estos 
conocimientos. Siguiendo un modelo de investigación-acción, se trabajó con el alumnado durante 
los cursos 2012-2013; 2013-2014. Se desarrollan tres formas de construir conocimiento sobre esta 
materia: 1) Análisis-síntesis (método de observación sistemática y observación participativa; 2) 
Hermenéutica-simbólica (técnicas de cuestionarios, focus group a partir de estrategia de enseñanza-
aprendizaje por acción razonada (Herramienta EEAR, Belletich y Wilhelmi 2012) y; 3) Análisis de 
las prácticas (mediado por estudios de caso). Los resultados del estudio han mostrado que las 
nociones previas acerca de la profesión docente y del saber educativo representan, a priori, un 
obstáculo epistemológico para el aprendizaje de los elementos identificadores de la profesión y para 
la comprensión de los dilemas educativos presentes en el ejercicio profesional docente de nuestros 
tiempos, pero que son susceptibles de ser movilizados a partir de la EEAR. 

  
Se concluye que, de las ideas previas subyacentes en los estudiantes, compartidos y 

reforzados por sus pares y por gran parte de la sociedad, se desprende la necesidad de que en el 
espacio de formación universitaria se introduzcan estrategia comunicativas para la reconstrucción 
de aquellos saberes enajenados o confusos respecto a  la educación (por ejemplo, el concepto de 
“construcción del conocimiento” que los estudiantes identifican a priori con la noción de “libre 
construcción de la realidad” con la que justifican la sobreabundancia de tareas escolares como 
garantía de calidad). En este contexto el papel de la formación universitaria de los futuros maestros 
pasa a ser la de generar espacios para el auto análisis crítico del propio pensamiento y afrontar 
aquello que Morín (1999) entiende como una doble enajenación que se da entre la mente y las ideas 
y entre éstas y la mente.  
 
 
Palabras clave: Profesión docente - Enfoque epistemológico - Obstáculos epistemológicos - 
Modelo educativo. 
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La conservación del arte contemporáneo viene presentando diversos problemas materiales y 
conceptuales desde las últimas décadas del siglo XX a la actualidad. La inclusión de nuevos 
materiales, la aplicación de nuevas técnicas de trabajo y el cambio en el concepto de durabilidad de 
la obra, son parte de las causas que originan muchos de los problemas de conservación que les 
afectan. También encontramos entre ellos el uso de nuevos soportes multimedia (vídeo, radio, 
televisión, diapositiva, arte en red, etc.), la inmaterialidad física de las obras, impuesta por su 
carácter conceptual, su baja calidad material y manufactura, además de las inadecuadas condiciones 
ambientales de conservación en su almacenaje, transporte y exhibición. Asimismo, las obras se ven 
afectadas por su inapropiada manipulación y la falta de seguridad ante agentes de deterioro de 
origen humano (robo, abandono, negligencia, ataques vandálicos, etc.), catástrofes naturales 
(inundaciones, terremotos, etc.) o fortuitas (incendios, derribos, etc.). También hay que sumar el 
tipo de obra artística y su exposición, como es el caso de las instalaciones, las intervenciones, los 
happening, las performances, etc., todas ellas caracterizadas por su temporalidad y ubicación. 
Además, las obras digitales se ven afectadas por causas específicas como el uso y distribución 
inadecuada o la obsolescencia de soportes y medios de exposición, entre otras. Todo ello conforma 
un panorama complejo y de gran actualidad investigadora para restauradores, conservadores, 
coleccionistas, entidades museísticas y de investigaciones, interesadas en la conservación del arte 
contemporáneo, que buscan nuevas fórmulas para desarrollar criterios y actuaciones acordes con los 
ideales contemporáneos y los intereses de los artistas.  

 
Ante lo expuesto, el objetivo general de este trabajo de investigación ha sido definir y 

catalogar los problemas de conservación que presentan las obras de arte contemporáneo, 
implementando su conocimiento, además de estudiar los criterios que se vienen aplicando y ofrecer 
nuevas líneas de actuación, medios y herramientas utilizables. 

 
Las conclusiones de esta investigación determinan que los criterios tradicionales de 

conservación y restauración están siendo modificados en el caso de las obras de arte 
contemporáneo. Entre las nuevas actuaciones destacan la documentación, el registro y la 
catalogación digitales, además del uso de nuevos medios de investigación digital como la 
colorimetría, la fotografía científica y el desarrollo de técnicas de análisis no destructivas, que están 
favoreciendo la conservación material y/o conceptual de muchas de estas obras. 

 
Esta investigación tiene su origen en los estudios que han dado lugar a la Tesis Doctoral 

Estudio conservacional y análisis material de obras de arte contemporáneo. Un caso experimental: 
colección del Centro José Guerrero, que ha estado financiada por la Beca de Formación de Profesor 
Universitario (2006-2010) del Ministerio de Educación y Ciencia, y la Beca del Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Granada (2005-2006). 
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INVESTIGACIÓN 
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Este trabajo está dedicado al estudio del diseño y puesta en práctica de un Plan de Acción 
Tutorial, desarrollado con los alumnos de la asignatura de Fotografía, perteneciente al primer curso 
del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Granada. Se trata por tanto de grupos de estudiantes 
noveles, cuya principal característica es su inexperiencia universitaria, por ello esta actividad 
supone una metodología de orientación para el alumno, diseñada para abordar sus futuros trabajos 
académicos y de investigación. 

 
La definición de tutoría es diversa; surge de la visión conjunta del docente como profesor y 

tutor del alumno. Es un recurso de apoyo universitario para la mejora del aprendizaje individual del 
estudiante, su crecimiento personal, su adaptación al ámbito universitario, su orientación curricular, 
su rendimiento académico y su inclusión en el mundo laboral. Por ello, el Plan de Acción Tutorial 
es una actividad educativo-formativa, integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se 
caracteriza por ser un proceso continuo, cuya finalidad es el desarrollo integral de los estudiantes.  

El objetivo general de esta investigación es preparar a los alumnos para la realización 
adecuada de trabajos académicos y de iniciación a la investigación, en cuanto a su búsqueda y 
gestión de la información, innovación conceptual, estructuración formal y desarrollo escrito del 
trabajo, tratamiento de imágenes, aportación bibliográfica (sistemas de citas y referencias 
bibliográficas), presentación, exposición y defensa del mismo. 

 
Se trabaja por grupos, en las horas destinadas a tutoría, usando una metodología colaborativa 

y de co-aprendizaje para desarrollar las actividades diseñadas, según cronograma establecido. 
Dichas actividades comienzan con un seminario en el que se presenta la actividad, se distribuye el 
material de aprendizaje, se presentan las herramientas a utilizar y se encargan las tareas a realizar 
por el alumno. Se continúa con tutorías programadas presenciales y on-line, dado que el uso de las 
TICs agiliza el trabajo y resulta eficaz y adecuado. Finalmente, los estudiantes presentan y 
defienden en clase los trabajos realizados, destacando la aplicación en ellos de lo aprendido. 

 
Durante el desarrollo del Plan de Acción Tutorial se hace un seguimiento de la actividad y se 

evalúan sus resultados por parte del profesorado y del alumnado participante, mediante encuestas de 
opinión. También se analiza la repercusión de la actividad en los resultados académicos de los 
alumnos. 

 
Las conclusiones determinan que la realización del Plan de Acción Tutoria beneficia a los 

alumnos, pues le aporta formación, activa su interés por el aprendizaje autónomo, permite su 
adecuada adaptación del estudiante al EEES y mejora sus resultados académicos y esto repercute 
positivamente en el Grado en Bellas Artes, por lo que su aplicación y desarrollo son adecuados. 
 
 
Palabras clave: Docencia universitaria – Tutoría – Innovación Docente – Metodología docente 
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La práctica y la enseñanza del urbanismo suelen apoyarse dominantemente en la aguda 
capacidad del arquitecto para interpretar la forma física de la ciudad y el territorio. 
La preponderancia de las actividades de diseño y los análisis morfológicos en la práctica evidencian 
esta afirmación y contribuyen a situar el urbanismo como una disciplina autolegitimadora, apoyada 
en la racionalidad y en la sensibilidad de los especialistas. Este enfoque se implementa 
generalmente en un contexto con referencias urbanas “seguras” como el de la ciudad tradicional, 
consolidada y compacta. 

  
Sin embargo, esta aproximación disciplinar es insuficiente ante los complejos fenómenos de 

urbanización y dinámicas territoriales actuales, sobre todo en el contexto de los territorios 
intermedios que configuran el extendido degradé de situaciones periurbanas ubicadas entre la 
ciudad consolidada y el campo. Por ello, cada vez toma más relevancia el acceso al conocimiento 
vivencial de los lugares como complemento a la observación especializada. En este sentido, resulta 
indispensable que los urbanistas realicen preguntas a los habitantes y usuarios con el fin de acercase 
a la realidad cotidiana del territorio y obtener una síntesis socio-espacial equilibrada.  

 
El objetivo de esta comunicación radica en evidenciar los beneficios que las entrevistas con 

agentes locales aportan al análisis urbanístico puramente especializado e interpretativo. Para ello, se 
plantean dos objetivos particulares: evaluar la complementariedad de ambos enfoques en el 
ejercicio del proyecto territorial y valorar la idoneidad de esta metodología mixta como aportación a 
un urbanismo renovado, más participativo, apoyado en múltiples racionalidades, en los procesos (no 
solo en las formas) y en la discusión continua. 

 
Los objetivos se apoyan en la experiencia docente de la asignatura Urbanística III del curso 

2013-2014, realizada desde la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ESARQ) de la 
Universidad Internacional de Catalunya (UIC). En concreto, se analizan dos variables: (1) la 
metodología del aprendizaje (forma) – construcción del guión de la entrevista, vías para contactar a 
los actores relevantes y desarrollo de la entrevista; y (2) el resultado de las entrevistas (contenido) – 
enfoques, prioridades y contradicciones en la concepción, representación y comunicación de las 
demandas de los actores, percepción de los problemas y las oportunidades de la ciudad y el 
territorio– siempre contrastando el diálogo con el enfoque autónomo del diseñador especializado. 

 
Argumentamos pues que el enfoque mixto mejora el aprendizaje de un urbanismo sensible a 

la complejidad de las dinámicas territoriales actuales. No solo permite complementar el análisis y 
las propuestas de los diseñadores, técnicos y especialistas, sino que introduce una nueva forma de 
entender el urbanismo como un proceso abierto, si se quiere imperfecto, conflictivo, contradictorio 
y ambiguo, pero que al mismo tiempo asume la complejidad de las opiniones y los procesos para 
permitir diseños más realistas, robustos y operativos a largo plazo.  
 
 
Palabras clave: Aprendizaje del urbanismo – Entrevistas – Análisis y proyecto urbanístico –  
Proceso abierto 
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TRABAJO DE CAMPO: ¿CÓMO EL PROFESOR MIRA ESTA 
MODALIDAD DIDÁCTICA? 

 
AUTORES 
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Universidade Estadual de Maringá y Universidade Estadual de Maringá (Brasil) 
pberezuk2@hotmail.com y alormoreira@gmail.com  

 
 

La importância de la Educacíon Ambiental para la formacíon cientifica e ciudadana cresció, 
em los últimos decenios, debido a la gran degradación ambiental de la Tierra. Por esto, lo 
profesorado de los más diversos níveles de enseñanza trabaja, con sus estudiantes, temas asociados 
con las questões socioambientales. Sin embargo, este tipo de enseñanza cara problemas para ser 
desarrollada. Hay escuelas que soy consideradas tradicionales y conservadoras para la ejecución de 
proyectos ambientales, por razón de la necessidad de inverciones adicionales, no solamente quanto 
à la formación de los estudiantes e del profesorado, sino también em la formación de todo el 
personal pedagogico, formación esta articulada y integrada en las disciplinas, en la participación 
coletiva y otros aspectos. Esta situación provoca la reducción o ausencia de clases en la práctica 
docente, no dejando que los estudiantes tengan la oportunidad de testificar la complejidad, la 
diversidad e la amplitud de los fenómenos naturales. Sendo así, la modalidad didáctica del Trabajo 
de Campo és una estrategia importante a ser utilizada en la Educación Ambiental y a ser tratada em 
lo período de la formación docente, esto debido a causar una reducción en lo uso de las 
metodologías tradicionales de enseñanza e en el aumento del contato de los estudiantes com el 
entorno que los rodea. Por lo tanto, este trabajo consistió en una investigación de aspecto cuali-
cuantitativa, mirando la importáncia del Trabajo de Campo en la práctica docente de un grupo de 
maestros de la red de escuelas públicas, profesores participantes de un curso de extensión com el 
título “Trabajo de campo: una modalidad de enseñanza em la línea de la Educación Ambiental”. 
Esta investigación tiene el objectivo de analisar los aspectos de los profesores participantes del 
curso e sus ideas preconcebidas sobre la proposta metodológica del Trabajo de Campo. Se 
utilizaron dos cuestionários semi-estructurados, en dias alternados del curso. Lo primer cuestionário 
apunta problemas sobre la formacíon del profesorado, su tiempo de atuación em la maestría e sobre 
sus ideas preconcebidas sobre el trabajo de campo. Lo segundo questionário señala problemas 
relacionados a la frecuencia del uso, el lugar de la ejecución, su capacidad de organización e 
ejecucíon del Trabalho de Campo. Llegamos a la conclusión que el Trabajo de Campo és mejor 
asimilado por el docente geógrafo en comparación com los profesores de Biología, Matemática e 
Química. Aunque los maestros hacen lo Trabajo de Campo en vários lugares (parques, empresas y 
alrededor de las escuelas), se encontró que muchos de los docentes hacieran los planeamientos de 
sus actividades de manera incompleta, lo que podría causar una dificultad en su desarollo e en la 
aprendizaje de sus estudiantes. Además, la baja frecuencia de uso del Trabajo de Campo, indicado 
por los profesores, es causada principalmente por la escasez de los recursos financieros de las 
escuelas para com el transporte de los estudiantes, por causa de la indisciplina de los estudiantes y 
de clases de estudiantes muy numerosas. 
  
 
Palabras clave: Educador ambiental - Actividades extraescolares - Formación de Profesores -
Problemas en la docencia. 
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CRITERIOS E INDICADORES PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE FINAL DE GRADO (TFG) EN LOS ESTUDIOS DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORAS 
 

Olga Bernad Cavero y Carme Molet Chicot 
Universitat de Lleida (España) 

olga@geosoc.udl.cat y carmemolet@didesp.udl.cat 
 
 

Esta comunicación tiene por objeto proponer una serie de criterios para la caracterización y 
significación de los trabajos de final de grado, de los estudios de Educación Primaria, a partir del 
análisis de los trabajos presentados el curso 2013-14 en la Facultad de Ciencias de Educación de la 
Universidad de Lleida. 
 

Se realiza una serie de indicadores, con el objetivo de detectar los intereses de las/los 
estudiantes, y cuál es su  visión sobre la educación y la infancia una vez finalizados sus estudios de 
grado. Se pretende evaluar la adecuación de los trabajos a la formación de los graduados, con 
especial atención a las temáticas tratadas, a las metodologías usadas y a la relevancia que adquiere 
la investigación en sus preferencias.  

 
Indicadores que se construyen mediante la definición de diferentes parámetros, entre los que 

destacan: (1) los temas elegidos y su proyección educativa, (2) el tratamiento de aspectos 
emergentes y actuales, (3) su implicación en problemáticas sociales, (4) la aplicación de la categoría 
de género en la investigación, (5) el carácter interdisciplinario de los trabajos, (6) los marcos 
conceptuales y las metodologías pedagógicas adscritas por los/las estudiantes, (7) sus trabajo de 
investigación y los métodos de recogida y análisis de datos, (8) la adecuación y actualización de la 
bibliografía, (9) relativos a su inserción en el mercado laboral. En el análisis de resultados se 
contempla la mención o especialidad cursada. 
 

Con los resultados de nuestro estudio pretendemos aportar criterios de exploración y de 
evaluación en la investigación de los TFG, unos trabajos poco considerados (hasta ahora) en nuestro 
país como campos de investigación, a pesar de su importancia en la construcción	 de	 identidades	
docentes. 
 
 
Palabras clave: Criterios De Investigación - Trabajos De Final De Grado - Educación Primaria -
Construcción	De	Identidades	Docentes	- Temáticas Sociales 
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CAMBIOS COMUNICATIVOS Y EDUCATIVOS. UNA ORDENACIÓN DE 
LAS RELACIONES ENTRE AMBOS QUE ANUNCIAN LAS CIENCIAS 

SOCIALES 
 
AUTOR 
 

Francisco Bernete García 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

fbernete@ucm.es  
 
 

Los estudios sobre la Comunicación y los estudios sobre la Educación están convergiendo en 
la investigación de un campo que interesa a ambas especialidades y también a otros estudiosos de 
los fenómenos sociales de nuestro tiempo: el modo en que la aplicación de las tecnologías más 
actuales están afectando a las prácticas comunicativas que se llevan a cabo entre los agentes del 
sistema educativo y el modo en que están afectando a la propia educación, en general: sus 
procedimientos, organización, planificación, contenidos, etc. 

 
Como parte de una investigación que analiza el contenido de textos seleccionados con el 

criterio de que relaciones las innovaciones comunicativas y otras transformaciones sociales, 
presentamos una clasificación tanto de los cambios que, según los autores, estarían produciéndose 
en el campo de la comunicación (por ejemplo, digitalización, virtualización, nuevos accesos para 
los receptores, etc.), como de las modificaciones que supuestamente vendrían asociadas a estos 
cambios en el terreno de la educación y, particularmente, de la educación universitaria.  

 
a) del lado de los cambios anunciados en la comunicación distinguimos entre referencias a lo 

que se modifica en los procesos de comunicación (desde la producción hasta la recepción y 
utilización de los productos comunicativos) y referencias a lo que se modifica en los sistemas de 
comunicación (desde la infraestructura (aparatos, técnicas, redes y prestaciones informáticas) hasta 
la supraestructura o cosmovisiones que se vehiculan en las comunicaciones (contenidos y formatos) 
pasando por la estructura (organizaciones, comunidades o redes de comunicantes). 

 
b) del lado de los cambios anunciados en la educación, distinguimos entre referencias a lo que 

se modifica en la naturaleza de los sistemas educativos (su organización, el trabajo de los agentes 
que intervienen), referencias a lo que se modifica en las actividades educativas (dinámicas de 
enseñanza-aprendizaje y otras) y referencias a lo que se modifica en los modelos educativos 
(valores, objetivos, perspectivas, criterios). 

 
Con el paso del tiempo, las transformaciones que ahora se anuncian se verán confirmadas, 

desmentidas, matizadas, etc. Nuestro propósito es introducir orden y presentar una visión de 
conjunto de los escenarios que se van conformando en un campo de estudios donde creemos que 
seguirá siendo abundante la producción sociológica que se dé a conocer de ahora en adelante. Desde 
este momento disponemos de una base de datos abierta a la incorporación de nuevos textos 
(sociológicos, antropológicos, psicológicos, etc.) y nuevas categorías de análisis que permitan 
roturar el campo adecuadamente. El trabajo que se presenta está referido específicamente a los 
escenarios que están apareciendo en la literatura científica especializada sobre la virtualización en 
las comunicaciones. 
 
 
Palabras clave: Transformaciones - Comunicación - Educación - Relaciones - Tecnologías 
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CLAVES PARA CAMBIAR EL PARADIGMA EDUCATIVO EN LAS AULAS 
UNIVERSITARIAS 

 
AUTORAS 

 
Mercedes Blanchard Giménez y Mª Dolores Muzás Rubio 

Universidad Autónoma de Madrid (España) 
mercedes.blanchard@uam.es y doloresmuzas@gmail.com 

 
 

En el momento actual hay ya suficiente claridad para saber hacia qué paradigma educativo, 
centrado en el aprendizaje, se encamina la educación y con todo convencimiento hacemos un 
discurso sobre él.  
 

Mientras, nuestras prácticas van cambiando desde un modelo academicista centrado en la 
enseñanza y en la ciencia, a un modelo que pone en el centro el aprendizaje y al sujeto de la 
educación. 
 

En muchas realidades Universitarias sigue vigente  este paradigma academicista, se siguen 
actuando desde el mismo modelo con que se enseñó hasta ahora, queriendo tener las riendas del 
conocimiento, buscando que no se desvirtúe la ciencia. 
 

Hacer que los estudiantes, de Grado, de Máster, de Doctorado... con los que 
trabajamos,desarrollen competencias que les hagan actores sociales integrados, adaptados, 
transformadores de la realidad,pasa por otros modos de hacer las cosas, por innovar desde el aula 
impulsado a nuestros alumnos a buscar, a descubrir, a establecer nuevas relaciones con el 
conocimiento. 
 

Esta ponencia presenta la innovación realizadaa partir de la experiencia docente en los Grados 
de Educación Infantil y Primaria. Como profesores reflexivos y en diálogo con los estudiantes 
vamos introduciendo cambios en el modo de trabajo, contando con la propia reflexión del docente y 
con laevaluación del alumnado. Este, mediante evaluaciones al inicio, en el proceso y al final, 
devuelve al profesor su visión de lo que está ocurriendo en el aula.  
 

El profesor plantea, reformula su metodología y pasa de una metodología de transmisión, de 
explicación en gran grupo a un aprendizaje cooperativo, un desarrollo de estrategias que impulsan 
la construcción del conocimiento entre todos los estudiantes, un trabajo autónomo y de 
investigación, debate intergrupal y elaboración de una síntesis final del aprendizaje,utilización de 
herramientas como el portafolio, la reflexión educativa o la tertulia dialógicapara que su aprendizaje 
sea significativo ylleguen a ser protagonistas activos, sujetos creadores, innovadores en un mundo 
que necesita las soluciones de todos. 
 
 
Palabras clave: Construcción entre iguales - Aprendizaje autónomo - Estudiantes protagonistas 
activos - Profesor mediador - Metodología participativa 
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LAS PINTADERAS CANARIAS, UN SIGNO CULTURAL PARA 
ENSEÑAR MATEMÁTICAS 

 
AUTORES  
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Si conoce las pintaderas canarias, tal vez vea en ellas un trozo de arcilla, o de madera, que 

utilizaron como un sello de imprenta los habitantes de las islas canarias. Marcaban sus silos en 
cuevas de montaña, se realizaban dibujos en la piel, eran un signo de identidad grupal familiar. 
Existe una excelente colección de pintaderas de propiedad privada y pública, estudiaremos una 
muestra representativa. Nuestro interés en estos artefactos viene de las Etnomatemáticas. 

 
Consideramos necesario aclarar qué es Etnomatemáticas, esta rama científica  se puede 

considerar como un Programa de investigación cualitativa y de acción educativa crítica, (Lakatos, 
1993) en relación a las matemáticas, vistas en un sentido epistemológico posmoderno. 

 
 Entendemos las Etnomatematicas en el sentido de D´Ambrosio (1985, 2008): como un estilo 

(TICA) de conocer y explicar (MATEMÁ) el ambiente social, cultural e imaginario (ETNO) , y de 
Oliveras (1996, 2000, 2006): como matemáticas vivas con una triple forma de vida: son ciencia 
formal, son producto social y cultural y son forma personal de pensar, es decir como un  programa 
de análisis epistemológico, de investigación y de acción educativa, entrelazados. Como programa 
de investigación cualitativa es determinante del tipo de proyecto de investigación que proponemos. 

 
La cultura ancestral de Gran Canaria nos relega unas piezas arqueológicas de alto valor 

simbólico para la población insular, conocidas como pintaderas canarias. Sus diseños, 
íntegramente geométricos, nos conducen a la búsqueda de un método etnomatemático que nos 
permita interpretarlas desde un punto de vista matemático para su posterior introducción en la 
enseñanza como un verdadero recurso cultural. 

 
Mostraremos dicho método, que combina conceptos de la geometría transformacional con 

conceptos y metodología de la antropología cultural, explicándolo y aplicándolo a un ejemplo. 
 
Indicaremos la conexión de los hallazgos etnomatemáticos con el contenido del diseño 

curricular de matemáticas de la secundaria obligatoria en Canarias, para su posterior aplicación en 
la enseñanza. 
 

 
Palabras clave: Conocimiento matemático – Epistemología – Cultura – Enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas 
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LA FORMACIÓN PERMANENTE, BASE DEL CONOCIMIENTO EN EL 
SIGLO XXI 

 
AUTOR 
 

Ramón Bonell Colmenero 
Universidad de Ljubljana (Eslovenia) y Universidad de Niza Sophia-Antipolis (Francia) 

rbonell@ucm.es 
 

 
Somos profesores, damos prioridad a la formación de las personas, de tal forma que nos 

planteamos qué podemos hacer para que la vida de cada alumno sea mejor, más fácil y más cómoda 
en el aprendizaje de nuestras materias. Siempre utilizamos esta filosofía a la hora de mejorar el 
aprendizaje y el aprehendizaje de nuestros alumnos. Nos preguntamos qué se necesita para entender 
mejor la materia, y después utilizamos nuestras capacidades técnicas para hacerle al alumno la 
formación más fácil, mejor, más confortable, para seguir aprendiendo. La innovación es el alma de 
los profesores con vocación, con talento creativo; esto se debe a que sabemos que para ser 
verdaderamente creativos es preciso creer en uno mismo, confiar en sí mismo (autoconfianza), y 
hacer las cosas correctamente, independientemente de cómo lo hacen los demás, porque la 
innovación requiere salirse del modelo preestablecido. Crear una experiencia formativa maravillosa 
es algo natural para el profesor, la excelencia es el estilo de vida del maestro. Por ello nos debemos 
centrar en que se disfrute aprendiendo, compartiendo el conocimiento, que la enseñanza sea más 
fácil de lo que se espera o que se vaya más rápido en el aprendizaje de las lecciones y los resultados 
sean mejores. Con autoridad, con exigencia, con esfuerzo. Sólo hay educación cuando hay una 
propuesta positiva, de mejora continua, de evolución. 

 
Por ello hemos explicado a partir de los siguientes epígrafes todos los elementos que deben 

ser tenidos en cuenta para desarrollar una correcta innovación docente: 
 
 Sostenibilidad: empresa, formación y pasión. 
 Lifelong learning. 
 Sentimiento. 
 Jóvenes del s. XXI. 
 Reconocimiento. 
 Consejos. 
 Acción y valores. 
 Tecnología. 
 Formación práctica. 
 Conclusiones. 

 
 
Palabras clave: Formación - Educación - Motivación - Tecnologías - Desarrollo 
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LA INVESTIGACIÓN EN TORNO A LA AUDICIÓN MUSICAL Y SU 
IMPLICACIÓN EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: ESTADO DE LA 

CUESTIÓN 
 
AUTORES 
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La música es un producto cultural consumido en gran medida por los estudiantes 

universitarios, mayoritariamente en calidad de oyentes. Sin embargo, los procesos cognitivos que se 
dan alrededor de su percepción o el papel que juega la enculturación en su apreciación continúan 
siendo temas objeto de estudio en las investigaciones de vanguardia.  

 
El propósito de este trabajo es dar a conocer el estado de la cuestión de las investigaciones 

llevadas a cabo en torno a la audición musical, tanto a nivel nacional como internacional. Los 
objetivos de la misma responden al interés de los autores por conocer cuáles son los principales 
centros de interés de los investigadores en lo que respecta a la audición musical y de qué manera 
éstos han ido incorporando en sus trabajos los conocimientos adquiridos por los avances logrados 
en otras disciplinas como la psicología, la sociología o la lingüística. Se pretende así conocer los 
resultados más significativos de los principales autores, con el fin de incorporarlos a la docencia 
universitaria dirigida a los alumnos de la asignatura de Audición Musical del Grado de Maestro en 
Educación Primaria de la Universitat de València.  

 
Con esta finalidad se ha llevado a cabo una investigación bibliográfica de carácter histórico 

mediante la revisión, vaciado y análisis de fuentes de diversas procedencias, como libros, artículos 
de revistas especializadas, actas y libros resúmenes de congresos, tesis doctorales o direcciones 
electrónicas.  

 
Los resultados obtenidos reflejan que en los últimos años se han intensificado las 

investigaciones en torno a la audición musical, constatándose una gran variedad de puntos de vista 
teóricos así como un uso muy diverso de los métodos y enfoques analíticos utilizados, observándose 
importantes diferencias de opinión entre los investigadores en lo que respecta a cuestiones como el 
repertorio musical a utilizar, o el papel que juega el talento musical innato y el proceso de 
aprendizaje en la experiencia musical de los alumnos, etc., cuestiones todas ellas de interés para la 
comunidad educativa.  

 
El estudio aporta una gran cantidad de información relevante para adecuar las estrategias 

didácticas a utilizar en la educación auditiva de los estudiantes, por lo que puede constituir la base 
para una investigación posterior y de mayores dimensiones sobre la didáctica de la audición musical 
en la docencia universitaria.  
 
 
Palabras clave: Investigación educativa - Audición musical -  Docencia universitaria  
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PRÁCTICAS PROFESIONALES Y TRABAJO FIN DE MASTER EN 
ABOGACÍA: INNOVACIÓN PARA EL TRÁNSITO DE LAS AULAS A LOS 

DESPACHOS 
 
AUTORA  
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Universidad de Oviedo (España) 

botoalejandra@uniovi.es 
 

 
La Ley 34/2006 y su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 775/2011, 

introdujeron una reforma esencial en el acceso a la profesión de abogado en España, para cuyo 
ejercicio había bastado tradicionalmente con la Licenciatura de Derecho, pasando a exigir la 
realización de estudios de postgrado y prácticas externas para lograr una capacitación profesional, a 
la postre evaluada con una prueba estatal unificada.  

 
Verificado por la ANECA en julio de 2012, el Máster Universitario en Abogacía de la 

Universidad de Oviedo se implantó en 2012/2013. Consta de 90 créditos ECTS: 54 corresponden a 
módulos con asignaturas basadas en clases expositivas; 30 a prácticas externas y 6 al Trabajo Fin de 
Master (TFM). Se desarrolla durante tres semestres académicos y se ofertan un centenar de plazas.  

 
Los resultados de seguimiento de la primera promoción arrojan una considerable satisfacción 

de los estudiantes respecto a las prácticas, y pleno en términos de tasa de éxito. No obstante, la tasa 
de graduación es pobre, principalmente porque de la asignatura TFM resulta un rendimiento 
anormalmente bajo pese a tener una tasa de éxito del 100%. Ello significa en definitiva que muy 
pocos alumnos presentan el TFM, aunque todos los que lo hacen aprueban. 

 
El TFM consiste en la redacción de un análisis crítico de los resultados de la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en el Máster durante el período de prácticas o, alternativamente, en un 
trabajo de investigación sobre aspectos concretos del ejercicio de la abogacía. Pues bien, todos los 
TFM sometidos a evaluación en la primera promoción respondieron al segundo modelo, en áreas 
además próximas a las líneas de trabajo de los profesores universitarios que son tutores de los 
mismos. 

 
La hipótesis de la experiencia de innovación que esta comunicación presenta es que la escasa 

tasa de rendimiento del TFM está relacionada con que los estudiantes ven como algo ajeno y muy 
distante a su futuro mundo laboral la elaboración de trabajos de investigación, que sin embargo es 
aquello con lo que están más familiarizados sus tutores académicos. Por eso se ha comenzado a 
trabajar en la elaboración de pautas, guías y modelos que puedan generalizarse para presentar TFM 
en abogacía que no sean propiamente trabajos de investigación. Estas herramientas tienen como 
destinatarios a los alumnos, buscando que vean la utilidad del TFM y de las competencias 
transversales que le son propias para su orientación laboral; pero también a todo el profesorado del 
Máster, que precisa de instrumentos docentes innovadores para tareas que también son novedosas. 
A estos efectos, es importante recordar que el profesorado integra a abogados, procuradores, 
magistrados, fiscales, notarios, registradores y asesores fiscales, con quienes es preciso intensificar 
la coordinación para implicarlos más en la tutorización. 
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PATROCINIO, MECENAZGO, PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS COMO NUEVOS CONTENIDOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y 

DOCENCIA EN LA PUBLICIDAD Y LAS RR.PP. 
 
AUTOR 
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La puesta en marcha del Espacio de Educación Superior (EEES), conocido popularmente 
como Plan Bolonia, ha puesto en marcha diferentes planes de estudio de grado y postgrado en las 
facultades de Ciencias de la Información y de la Comunicación de nuestro país, tanto públicas como 
privada. En este contexto, los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas, en su nuevo formato de 
grado universitario acogen la posibilidad de contar con asignaturas optativas, entre las que se 
encuentran diferentes materias propias del área de las Relaciones Públicas, como pueden ser los 
cursos de especialización ligados al Patrocinio y el Mecenazgo, o al Protocolo y Organización de 
Eventos, como líneas de especialización  

 
En estos momentos, aunque pueda parecer lo contrario, el protocolo es más usado que nunca. 

En la actual sociedad democrática española y europea, los usos sociales están estandarizados. “Un 
pueblo defiende con más empeño sus costumbres que sus leyes”, afirmó Montesquieu en una 
ocasión. Al Protocolo se ha sumado hoy en día una nueva rama o disciplina: la Organización de 
Eventos. La nueva figura del “event planner” (organizador de eventos) se ha convertido en una 
nueva salida profesional en estos tiempos de crisis. En este contexto surgen nuevas materias muy 
útiles. Así, la asignatura de Protocolo y Organización de Eventos busca fomentar la capacidad 
crítica, analítica e interpretativa, aportando los conocimientos de las técnicas de investigación y 
procedimientos de trabajo necesarios, para conocer el Ceremonial y la Organización de Eventos. 
Todos los alumnos que pretenden finalizar un Grado en Publicidad y RR.PP., pueden encontrar una 
herramienta muy útil en cursos ligados a esta disciplina cada día más valorada.  

 
Así, las personas que cursen una materia de Protocolo y Organización de Eventos son capaces 

de adquirir un conocimiento básico y general de los principales puntos de inflexión que configuran 
el panorama actual de la labor del profesional de la comunicación institucional, el protocolo, el 
ceremonial y la organización de eventos. Este tipo de cursos sirve para proporcionar un 
conocimiento exhaustivo de todos los elementos que conforman y se interrelacionan en el sistema 
de la comunicación aplicada al Protocolo, el Ceremonial y la Organización de Eventos. Un curso de 
este tipo sirve para formar alumnos que serán posteriormente profesionales capaces de construir, 
planificar y evaluar acciones y discursos propios de las relaciones públicas para la elaboración 
eventos, actos y ceremonias, para lo que conocerán también las posibilidades de aplicación eficaz 
de las diferentes tecnologías. De este modo, quien curse una materia de especialización en RR.PP. 
será capaz de conocer las teorías categorías y conceptos que más han incidido en las diferentes 
ramas de investigación, desarrollo e innovación de la comunicación empresarial e institucional así 
como su necesidad de autorregulación por sus consecuencias éticas y socio-culturales. Así, algunas 
asignaturas como el Patrocinio, el Mecenazgo, el Protocolo o la Organización de Eventos se han 
convertido en nuevos contenidos para la investigación y docencia en la Publicidad y las RR.PP. 
Desde el respeto a todos los puntos de vista, este trabajo intentará reflexionar sobre la presencia de 
estas nuevas materias en los planes de estudio de Grado en Publicidad y RR.PP. en España. 
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LA INVESTIGACIÓN DOCTORAL EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
 
AUTOR  
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La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)  ha propiciado el 
cambio de paradigma docente e investigador tanto en España y en el resto de Europa. A pesar de 
que cada país ha desarrollado su propia adaptación nacional a sus viejos sistemas universitarios, los 
textos legales y políticos hablan de una “europeización” de los estudios de doctorado o tercer ciclo. 
¿Cuáles son los cambios propiciados por el EEES en el nuevo escenario investigador y universitario 
en el área de las Ciencias de la Comunicación? Este trabajo trata de dar respuestas a esta pregunta a 
través del análisis de la documentación oficial existente y de la revisión de la praxis universitaria 
puesta en marcha por parte de la mayor parte de las facultades de Ciencias de la Comunicación de 
nuestro país, tanto públicas como privadas de nuestro país. En un contexto marcado por una 
fortísima crisis económica, muchos jóvenes, sobre todo los recién titulados se plantean prolongar 
sus estudios, a la espera de un momento más propicio para incorporarse al mercado laboral. En este 
escenario, la opción de estudiar un postgrado, sobre todo un doctorado, con la consecuente 
posibilidad de dedicarse a la investigación o la docencia cobra cada vez más fuerza en muchos 
ámbitos, como es el caso de las Ciencias de la Comunicación. En este sentido, la puesta en marcha 
del EEES, más conocido popularmente como el “Plan Bolonia” plantea nuevas exigencias a los que 
se decantan por este camino, pero también aumenta su atractivo. Para todos aquellos estudiantes que 
se licenciaron bajo los antiguos planes de estudio de Licenciatura, lo más importante es comprender 
el nuevo lenguaje de Grado y Postgrado propio de Bolonia, en el que el idioma universitario 
europeo se conjuga a través de una nueva herramienta: los créditos ECTS. En realidad, este 
acrónimo anglosajón resume la expresión European Credit Transfer System (ECTS). Donde antes 
bastaban 32 créditos tipo LRU y la tesina para obtener suficiencia investigadora o Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA), ahora se necesita cursar un máster de al menos 60 créditos, el 
equivalente aproximado a un año académico, además de un proyecto final de máster. Una de las 
principales diferencias de los nuevos programas de postgrado es que integran el máster en el 
doctorado. Bolonia permite obtener una educación teórica amplia a la vez que una experiencia 
práctica en el campo de la investigación a través de las asignaturas de máster y sus créditos ECTS 
que posteriormente cuentan como créditos de doctorado. Para muchos, esta nueva realidad hará 
posible el desarrollo de un mercado o bolsa internacional de investigadores y se facilitará la 
movilidad transfronteriza. A pesar de todo, la puesta en marcha del EEES en los estudios tercer 
ciclo, no ha estado exenta de controversia, sobre todo por sus implicaciones financieras y por el 
debate que ha generado en  torno al modelo de enseñanza pública. Este trabajo intentará dar 
respuesta a los interrogantes abiertos por el EEES en los estudios de Doctorado en Ciencias de la 
Comunicación en España. 
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EL FUTURO DE LA TV O LA TV 2.0 (ALERTA PARA PROGRAMADORES) 
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 La entrada de canales privados, las plataformas digitales, la TDT, la interactividad o la 
televisión bajo demanda han cambiado la forma de consumir televisión. Han cambiado los gustos, 
los contenidos, las audiencias. Cuando en España celebramos los 60 años de vida de nuestra 
televisión, se hace necesario un análisis global de esa evolución, lo que nos permitirá, sin duda, 
vislumbrar el futuro inmediato de un medio que cada vez resulta menos rentable debido a los altos 
costes de producción que requiere y, lo más preocupante, al descenso de la audiencia. La política 
programática de los actuales directivos de televisión en España no acierta - ni en las públicas ni en 
las privadas- y, atónitos, observan cómo la audiencia mas joven emigra a otras plataformas como 
Youtube, Vimeo o Dailymotion.  

 
 La aparición de Internet es, pues, el último eslabón de esta concatenación de cambios. El 

futuro de la televisión pasa por la red, una plataforma que ha crecido más de un 150% en los 
últimos ocho años. Las descargas, el streamingo o la televisión a la carta se imponen frente al modo 
tradicional de ver televisión. Se habla ya de la Smart TV, una nueva experiencia audiovisual en la 
que el consumidor elige en todo momento lo que quiere ver; aparecen nuevos productos como las 
webseries, exclusivas para ser emitidas en Internet o a través del móvil. En este sentido, las nuevas 
generaciones tienen mucho que decir porque son los protagonistas del cambio. Prefieren Internet 
para entretenerse e informarse. ¿Por qué los jóvenes no ven televisión?, y si la ven, ¿qué siguen y 
por qué?, ¿qué opinan sobre los actuales contenidos de los diferentes canales?, ¿qué tiene Internet 
que no tiene la televisión tradicional? 

 

 Si la televisión está perdiendo capacidad de información y capacidad de entretenimiento, 
¿hacia dónde debe ir la televisión del futuro? El medio no ha muerto, está en pleno cambio; Internet 
ha terminado con la tiranía de los programadores, la televisión se ha vuelto mas personal, 
interactiva y participativa, siguiendo una tendencia que ya ofrecen los otros medios alternativos 
tradicionales como la radio y la prensa escrita, cada vez mas convergentes. Pocas diferencias 
podemos encontrar en las webs de una radio, un periódico o una televisión. Los ciudadanos gustan 
ahora de consumir información al instante, a través de Twitter, sí, pero también de la radio o de los 
diarios online, que se mantienen como primeras fuentes de información e incorporando, incluso, 
vídeos. El Mundo TV en España o Emol, del diario El Mercurio, en Chile, son algunos ejemplos 
pioneros de esta convergencia. La televisión se queda rezagada, es mas cara, mas pesada, exige 
mayor tiempo de elaboración. Estamos en el período histórico de la iconosfera donde, creíamos ver 
la primacía de las imágenes televisivas frente al libro: nos equivocamos, el video ha superado a la 
televisión. 
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ANTONIO DE MÁRIA Y CAMPOS: PERSONAJE IMPORTANTE  
DE LA ÓPERA MEXICANA DEL SIGLO XIX 
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En los últimos años se ha ido trabajando en un tema muy olvidado por los investigadores 

musicales en México: la ópera mexicana. Según Robert Stevenson La Parténope (1709) de Manuel 
de Zumaya es la primera ópera producida en el Nuevo Mundo. José Octavio Sosa en su libro 
Diccionario de la ópera mexicana enlista un total de 68 óperas compuestas en el siglo XIX por 
compositores mexicanos y de 140 óperas en el siglo XX. Ofrece la información disponible de cada 
una de ellas, pero siempre en el aspecto descriptivo de cada título, llegando hasta establecer el tipo 
de recepción que tuvo la obra en el público asistente, pero sin establecer las aportaciones de dicho 
compositor, así como la existencia o no de una ópera mexicana o una ópera bajo estilos italianos 
establecida en México, o simplemente un desarrollo de este género musical en nuestro país. 

 
Analizando los datos disponible, encontramos que de los 100 compositores mexicanos que 

han abordado la ópera, la mitad compusieron solamente una; 28 compusieron dos; 19 compusieron 
entre tres y seis óperas: un compositor con siete, un compositor con ocho y un compositor con 
nueve óperas; Antonio de Mária y Campos compuso 10 obras líricas, entre  las que destacan 7 
zarzuelas, 2 operetas y una ópera trágica. Melesio Morales escribió 11 óperas y Cenobio Paniagua 
otros 11 trabajos líricos, entre los que destacan 5 óperas y 6 zarzuelas,  lo que sitúa a estos últimos 3 
personajes como los más prolíficos compositores operísticos mexicanos en toda la historia de 
nuestro país. 

 
En este trabajo se analizará el contexto económico, artístico y social que se daba en las 

primeras décadas del México independiente que permitió el florecimiento de la ópera en México. 
Además, se presentará a don Antonio de Mária y Campos (1836-1903) como un personaje 
importante de la vida cultural mexicana que vivió una época difícil en la vida política del México 
independiente, pero que en el aspecto social cultural mexicano, la población veía cómo dos géneros 
musicales se disputaban las preferencias del público y de los intelectuales: la ópera, a través de las 
compañías itinerantes extranjeras que llegaban a nuestro país donde nuestros artistas, músicos y 
compositores se nutrían de las experiencias de los visitantes y por otro lado la zarzuela, que renacía 
en España a mediados del siglo XIX, donde se ofrecían otras oportunidades de desarrollo artístico 
por ser un género musical más cercano a las masas populares. 
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UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN PARA LA ENSEÑANZA 
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La propuesta que presentamos es el resultado de la experiencia llevada a cabo en el marco de 
la materia Patrimonio Histórico y Cultural y su Didáctica, que se imparte en el segundo semestre 
del primer curso del Grado de Primaria en la Universidad de Granada. El contenido de esta materia 
es multidisciplinar y para su comprensión hay que tener claros los conceptos de tiempo y espacio 
con el fin de que los alumnos sean capaces de establecer el marco espacio-temporal necesario para 
abordar el estudio de esta materia. Hecho que no ocurre así y que constituye una dificultad para la 
enseñanza aprendizaje del Patrimonio, ya que la mayor parte del alumnado llega a la Universidad 
con una formación muy escasa en Geografía, Historia e Historia del Arte, fundamentales para el 
aprendizaje significativo del Patrimonio. A esta dificultad se une la convicción primera del 
alumnado de que el patrimonio es solo el histórico artístico (monumentos, escultura y pintura) y que 
acercarlo a los niños no es fácil, ni atractivo, ya que lo consideran un tema añejo y trasnochado. 

 
Teniendo en cuenta estos inconvenientes, pusimos en práctica un proyecto de innovación 

docente que se ha ido desarrollando y consolidando en los últimos dos años. Nuestro proyecto se 
centró en el estudio y analisis de un único elemento patrimonial, sobre el que los alumnos debían 
trabajar: el Monasterio de la Cartuja de Granada. Los motivos que nos llevaron a centrar nuestra 
experiencia en este bien cultural fueron por un lado, su proximidad a nuestra Facultad, de la que 
dista unos cincuenta metros. Por otro, el hecho de que nuestro alumnado pasa diariamente por su 
puerta y la mayor parte termina sus estudios sin haberse acercado y sin saber que es y finalmente 
consideramos importante partir de elementos patrimoniales conocidos y situados en el entorno 
cercano para a partir de ellos  lograr interesar y motivar al alumnado con el fin de que conozca y 
valore su patrimonio como su cultura e identidad y lo capacite para poder enseñarlo en un futuro a 
los escolares.  

 
El objetivo que nos marcamos fue que a través de una metodología activa, por observación y 

por proyectos, nuestros alumnos organizados en pequeños grupos elaboraran materiales didácticos 
sobre este bien cultural, que podía realizarse desde cualquier punto de vista patrimonial tanto 
material como inmaterial.  En todos los casos, partiendo de un pequeño trabajo de investigación 
sobre la vida cotidiana de los cartujos estructuramos un índice de conceptos que nuestros alumnos 
debían construir como si se tratara de un cuaderno del profesor sobre la orden Cartujana y el 
desarrollo del tiempo dentro de las paredes del monasterio. 

 
En este trabajo presentamos las conclusiones de este proyecto que se ha desarrollado con 

resultados muy positivos. Han sido más de 40 trabajos los ejecutados en los que ha quedado patente 
la versatilidad del patrimonio así como gran valor educativo. 

 
 

Palabras clave: Patrimonio – Didáctica – Innovación Docente – Granada – Educación 

65

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS EN EL 
MARCO DEL EEES Y SU INCIDENCIA EN LA AUTONOMÍA 
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Una de las notas básicas de la institución universitaria es la autonomía. La Universidad, desde 

el siglo XIII, ha debido defenderse de injerencias injustificadas de los titulares del poder para 
desarrollar sus funciones (MEILÁN GIL, 1999, 369). Nuestra Constitución la reconoce en su 
artículo 27.10, con la categoría de derecho fundamental, dotando a la autonomía universitaria de un 
sistema de protección reforzada. También la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, reconoce la 
autonomía de las Universidades, a las que atribuye el servicio público de la educación superior 
mediante la investigación, la docencia y el estudio. La libertad de cátedra y la autonomía 
universitaria se encuentran interrelacionadas, como ha reconocido el Tribunal Constitucional: «la 
conjunción de la libertad de cátedra y de la autonomía universitaria, tanto desde la perspectiva 
individual como desde la institucional, hacen de la organización y funcionamiento de las 
Universidades la base y la garantía de la libertad de cátedra» (STC 212/1993). 

 
La firma de la Declaración de Bolonia (1999), con el objetivo último de incrementar la 

competitividad del Espacio Europeo de Educación Superior, marcaría un hito en la enseñanza 
universitaria europea. Los objetivos concretos marcados en el proceso que puso en marcha la 
Declaración eran ambiciosos. Resumidamente se trataba de promocionar la movilidad de los 
estudiantes por Europa, incentivar la calidad de la docencia, e incidir en un proceso de reflexión 
llamado a regenerar y modernizar la Universidad en consonancia con un mercado laboral 
transnacional, cambiante y competitivo, que exigen del profesional una cualificación versátil y 
permanente. La consecución de tales objetivos está constituyendo una profunda reforma de la 
Universidad (DEL CASTILLO, 2010, 445-446). Uno de los cambios más significativos que 
comporta este proceso viene dado por el proceso de verificación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, regulado en el Real Decreto 1393/2007 (Capítulo VI). Este proceso, aunque parte de  la 
autonomía de las Universidades en el diseño del título, se combina con un sistema de evaluación y 
acreditación que permite supervisar la ejecución efectiva de las enseñanzas. 

 
La experiencia habida estos años sobre los procedimientos de acreditación de los títulos 

oficiales universitarios ha sembrado, en ocasiones, algunas dudas sobre si los órganos públicos 
participantes en ellos, y, concretamente, las Agencias de Evaluación de la Calidad Universitaria 
(nacional y regionales), se han excedido en sus competencias. La hipótesis que planteamos en el 
trabajo propuesto es que el control que realizan dichas Agencias en el proceso de verificación está 
afectando a la autonomía universitaria y, por ende, a la libertad de cátedra. Consideramos que en el 
marco de la convergencia europea, se está imponiendo «un discurso economicista sobre la 
evaluación que adornado con algunos matices pseudopedagógicos, desplaza la evaluación fuera 
del discurso auténticamente educativo» (FUEYO GUTIÉRREZ, 2004, 215). 
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 En España la adaptación de los antiguos planes de estudio de las titulaciones universitarias 
de Ingeniero Técnico Agrícola (ITA) e Ingeniero Técnico Forestal (ITF) al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) supuso la verificación de 48 grados del ámbito agronómico (en 32 
Centros) y 12 del ámbito forestal (en 12 Centros), con distintas nomenclaturas (según universidad y 
especialización) pero que, casi todos, conceden las mismas atribuciones profesionales que las 
Ingenierías Técnicas. Todos ellos se agrupan bajo la denominación común de Grados en Ingenierías 
Verdes (GIV) y, actualmente, algunos se encuentran en fase de fusión o extinción para la 
optimización de recursos o como consecuencia de los procesos de acreditación y de la política 
universitaria. 

 
El Libro Blanco de Estudios de Grado en Ingenierías Agrarias y Forestales señaló como las 

cinco competencias generales que los egresados consideran más necesarias para el ejercicio 
profesional las capacidades de organización y planificación, de resolución de problemas, de aplicar 
los conocimientos en la práctica, de análisis y síntesis, y de toma de decisiones; entre las cinco 
específicas consideradas claves, en la mayoría de los casos, las vinculadas a la organización y 
gestión de empresas y a la política y la legislación.  

 
En base a esto, en las Órdenes CIN/323/2009 y CIN/324/2009, que recogen los requisitos de 

los nuevos títulos para el ejercicio de la profesión de ITA e ITF, respectivamente, se señala como 
competencia básica que deben adquirir los estudiantes el “conocimiento adecuado del concepto de 
empresa, marco institucional y jurídico de la empresa, organización y gestión de empresas”. 
Además, se señalan otras, comunes a la rama agrícola o forestal o de tecnología específica, 
relacionadas con la economía, la sociología o la política agroforestal. Por ello, los planes de 
estudios de los diferentes títulos españoles incorporan asignaturas que proporcionan esta formación 
de forma muy diversa en cuanto carga docente (créditos) y tipología (obligatoria u optativa). 

 
 En el presente estudio se ha realizado un análisis de la información relativa a los planes de 

estudio, disponible en las páginas web institucionales de los Centros en los que se imparten 
docencia en GIV, en relación con las asignaturas de Economía y Política Agroforestal. 

 
De los resultados obtenidos cabe destacar la gran variabilidad en cuanto a la oferta formativa, 

ya que el número de créditos básicos y obligatorios / optativos en estas materias oscilan entre 4 y 
25,5 / 0 y 108 (ámbito agrario) y entre 6 y 18 / 0 y 10,5 (ámbito forestal). El 93% de los GIV 
incluyen en sus planes de estudio Prácticas Externas en empresa de entre 4,5 y 15 créditos, si bien 
éstas sólo son obligatorias en el 25% de los títulos. 
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PROTO-COL. LA EXPERIENCIA DE UNA RED INTERUNIVERSITARIA 
PARA LA  

FORMACIÓN EN PROTOCOLO Y EVENTOS (2010-2014)  
 

AUTORES 
 

Concepción Campillo Alhama*, Estela Bernad Monferrer, Alejandra Hernández Ruiz, Laura 
Herrero Ruiz, César Fernández Fernández y Irene Ramos Soler  
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concepcion.campillo@ua.es, bernad@com.uji.es, lauraheruiz@gmail.com, 

cesar.fernandez@com.uji.es e irene.ramos@ua.es 
 
 

Este proyecto de innovación docente denominado “Proto-col: red interuniversitaria de trabajo 
colaborativo en protocolo y gestión de eventos” se enmarca en el Proyecto Redes de la Universidad 
de Alicante, como una iniciativa del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad que nos 
ha permitido desarrollar un proceso global de investigación, innovación docente y de formación del 
profesorado en este contexto. El objetivo del programa es contribuir a rediseñar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, para  superar el modelo tradicional docente dirigido a grandes grupos en 
clases magistrales, y configurar progresivamente otro modelo alternativo en el que los profesores 
proponen experiencias de aprendizaje variadas, adaptadas plenamente a las guías docentes de las 
asignaturas y conectadas al ámbito profesional (Blázquez y Lucero, 2002; Carrasco y Pastor, 2006). 

 
Se trata de una red interuniversitaria de trabajo colaborativo en protocolo y gestión de eventos 

en la que, durante los cuatro últimos cursos académicos, se ha realizado un ejercicio de reflexión y 
análisis, en primer término, sobre la idoneidad del perfil profesional de los estudiantes en este 
ámbito concreto, a partir de los planes de estudio de nuevos Grados en Publicidad y Relaciones 
Públicas ofertados por la Universidad de Alicante y la Universitat Jaume I de Castellón; en segundo 
término, sobre la metodología didáctica aplicada en las asignaturas optativas vinculadas a dicho 
ámbito formativo, integradas en las nuevas propuestas educativas. A partir de ello, también se han 
desarrollado diferentes investigaciones exploratorias sobre la presencia de materias vinculadas a la 
gestión de eventos, el protocolo y las relaciones institucionales en las universidades españolas y se 
han recopilado contribuciones académicas sobre dicha temática que han sido publicadas en 
diferentes revistas científicas. Todas estas aportaciones, reflejan el trabajo en red de un grupo de 
profesores especializados en esta materia y justifica la pertinencia de este proyecto 
interuniversitario que se ha traducido, a su vez, en diversas contribuciones académicas y 
experiencias docentes innovadoras. 
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LA FUNCIÓN TUTORIAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR, EJE 
PEDAGÓGICO FACILITADOR DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 
 
AUTORAS 
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olgacv@blanquerna.url.edu y vviolant@ub.edu 
 

 
Dicha ponencia plantea la función tutorial (uno de los ejes en la formación universitaria) 

como componente del currículum, que facilita el aprendizaje autónomo del estudiante. La 
conceptualización en relación a la función tutorial expuesta, sigue con la aproximación a dos 
materias esenciales del currículum: el Prácticum y el Trabajo de Fin de Grado (TFG). En el primero 
se presenta el perfil competencial y las funciones de los diferentes agentes implicados en el proceso 
formativo de la tutoría en las prácticas, y a su vez, se delimitan tipologías de tutorización.  

 

En el segundo, es decir, TGF, dicha tutoría cobra especial relevancia por su conexión entre 
acción tutorial y aprendizaje autónomo del estudiante. Esta materia se vincula, por su paralelismo, a 
la formación postgraduada en el Trabajo de Fin de Master (TFM). Es desde el TFM, que se 
consideran los elementos implicados en las fases del mismo: inicial; de desarrollo y seguimiento; y 
final, de evaluación y mejora. La función tutorial, con la finalidad de responder a las necesidades en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera individualizada, adquieren especial relevancia en 
ciertos momentos: la entrada a universidad, durante la formación, en el último curso y en su 
formación continuada. La acción tutorial y la tutoría representan elementos significativos en el 
desarrollo del modelo pedagógico planteado.  

La ponencia concluye con el desarrollo de manera contextualizada de la Práctica Reflexiva y 
el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), como estrategias facilitadoras de aprendizaje 
significativo desde la tutoría individual y grupal. Esta aproximación permite profundizar en diseño 
de la unidad de programación, así como explicitar los componentes metodológicos y de 
planificación, que se presentan en forma de ejemplo en la materia del Prácticum en el grado de 
Pedagogía. 
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EL PROTOCOLO COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA. REFORMULACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CONCEPTO A 

LAS EXIGENCIAS DEL SIGLO XXI 
 

AUTORES 
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luziakapilla@hotmail.com y javibustos_90@hotmail.es 
 

 
El concepto de protocolo ha evolucionado en los últimos años desde una perspectiva clásica, 

entendida como una técnica al servicio de la comunicación, a un planteamiento más complejo, 
transformándose en eje, en algunos casos, de las estrategias de comunicación de empresas o 
instituciones. 

 
Las técnicas protocolarias se han convertido en un instrumento más de las políticas de 

comunicación corporativa. Tradicionalmente se entiende por protocolo “normas que regulan la 
organización de actos de carácter oficial”; de ahí que las reglas que se aplican para ordenar los actos 
empresariales han pasado a denominarse por extensión “protocolo empresarial” (Marín Calahorro, 
1999). 

 
Mínguez (1999) argumentaba que la imagen debe gestionarse en todos los niveles de la 

organización. Todo no comunica por sí mismo, hay que acompañarlo de acciones y principios 
éticos.  

La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas encuentra en el protocolo moderno 
una de las herramientas para visualizar su actividad en la sociedad en la que se desenvuelve. Las 
acciones de comunicación no se desarrollan sólo hacia fuera para consolidar su reputación, sino 
también hacia los públicos internos, en un intento por afianzar la filosofía de la organización. El 
protocolo se convierte, así, en un elemento indispensable para la comunicación externa e interna. 
Como indica Manuel Martí (2008) “si las instituciones o las grandes corporaciones desean mantener 
el protocolo más como imagen de la organización que como espacio de comunicación y 
participación con sus públicos, pueden perder información para hacer más eficaz el acto de 
protocolo y conocer las vías de su mejora y desarrollo”. 

 
Para ello este artículo ha tenido en cuenta las monografías y artículos científicos de los 

autores que ofrecen investigaciones de interés sobre diversos aspectos del protocolo. Asimismo, se 
referencian las conclusiones derivadas de estudios, informes que ofrecen datos de interés y últimas 
noticias sobre el tema. Tesis doctorales españolas sobre protocolo, como la de Salvador Hernández 
(2006), Javier Sierra (2007) o la de María Luz Álvarez (2008), insisten en la extensión a otros 
campos de la definición de protocolo, su relación con otras disciplinas transversales y su clara 
vinculación a la comunicación. 

 
La literatura científica sitúa ya al protocolo al mismo nivel que las tradicionales acciones de 

publicidad y le confiere un papel preponderante en la estrategia de comunicación de las empresas e 
instituciones. 
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE PUBLICIDAD ONLINE EN ESPAÑA 
(1995-2013) 

  
AUTORES 
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El objetivo central de este trabajo es conocer la producción científica en este campo, a través 
del análisis y el seguimiento de las publicaciones científicas y tesis doctorales que tratan sobre 
publicidad online. Para ello se estudiaron los artículos indexados en las bases del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), así como las tesis doctorales registradas en la base de datos 
de Tesis Doctorales TESEO de los últimos años (1995-2013), con el fin de establecer la actualidad 
de los documentos, utilizando los indicadores bibliométricos. Con este material se pudo registrar el 
número total de artículos/volumen-año y de tesis doctorales/volumen-año; el número de 
autores/volumen-año, las revistas científicas/volumen-año y el centro de investigación/volumen-
año, ya que son los indicadores más importantes y habituales a la hora de aplicar esta técnica.  

  
Además, este análisis bibliométrico brinda información sobre las tendencias de investigación, 

innovación y actualidad dentro del área de la publicidad en Internet para futuras investigaciones. 
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LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LAS TIC) 
USADAS EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS.  

LA BÚSQUEDA DE UN MODELO DE CONDUCTA A TRAVÉS DE UN 
ESTUDIO COMPARATIVO 

 
AUTORA 
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Al estudiar el impacto de las TIC en los resultados académicos de los alumnos, no se ve una 
conformidad en la investigación realizada. En los casos de resultados académicos mejorados, estos 
se han manifestado a través de métodos cualitativos o se han revelado en estudios de gran  tamaño. 
En otras palabras, estudios comparativos son escasos. Por lo tanto, los profesores están enfrentados 
con evidencia ambigua de cómo los resultados de los alumnos están afectados por el uso de las TIC 
en la enseñanza, y por ende, sus decisiones en cuanto a cómo y cuánto usar las TIC en clase están 
basadas en  otras fuentes, por ejemplo la experiencia personal o decisiones políticas.  

 
El presente estudio enfoca el uso de las TIC de los alumnos en un instituto de bachillerato en 

Suecia estudiando el español como tercera lengua, para de tal manera investigar el desarrollo de las 
competencias lingüísticas durante un año escolar, usando las TIC de dos maneras diferentes. El 
estudio duró un año escolar, entre agosto de 2013 y junio de 2014. El grupo de control tenía un uso 
limitado de las TIC en clase, mientras que el grupo de intervención usaba las TIC de manera 
frecuente. Se diseñó un estudio casi-experimental para coleccionar datos comparativos. Antes del 
estudio, los informantes realizaron una pre prueba para medir su competencia lingüística. Se usó la 
misma prueba después de la intervención para obtener datos comparativos. Para completar los 
resultados cuantitativos, la profesora de los dos grupos, también la investigadora del estudio entero, 
coleccionó data cualitativa de los dos grupos, las clases y su propio trabajo a través de diarios 
llevados durante todo el año escolar y además, a través de encuestas a los informantes.      

 
El análisis de los resultados de las pre y post pruebas enfoca tres perspectivas diferentes, el 

grupo, el individuo y las competencias lingüísticas distintas. Al análisis de los resultados 
cuantitativos, se añade también la discusión del papel del estudiante y del profesor, junto con el uso 
de las TIC en la enseñanza de lenguas en general.  
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GESTIÓN DE EMOCIONES NEGATIVAS ANTE UNA POSIBLE 
DISCRIMINACIÓN EN EL MEDIO LABORAL 

 
AUTORA 
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Universidad de Castilla La Mancha (España) 

carmen.carpio@uclm.es 
 
 

Existen algunos grupos humanos que son más vulnerables a sufrir discriminación, por alguna 
de sus características físicas o su forma de vida. Las personas con discapacidad están amenazadas 
por este tipo de circunstancias en mayor grado que las personas con desarrollo normal, tanto por la 
escasez de recursos personales, como por el estigma social que induce a producir su especificidad. 
Por ello, están proliferando los programas de educación emocional en la educación primaria, que se 
extienden actualmente en el periodo de formación laboral.  

 
Este trabajo describe un programa de intervención sobre la gestión de posibles emociones 

negativas ante situaciones de discriminación en el medio laboral. Se inicia con una revisión de la 
teoría sobre la educación emocional como competencia laboral. Quiere sensibilizar sobre la 
importancia de la vivencia emocional en el contexto laboral, ya que tiene repercusiones tanto en la 
productividad como en la satisfacción personal, la realización vocacional y la autodeterminación. 

 
Se exponen los trabajos sobre educación emocional para la inclusión laboral, como el 

Programa de educación emocional para niños y jóvenes con síndrome de Down (Ruiz, 2004), el 
Programas de empleo con apoyo para personas con autismo. (Cuesta, J. L., Del Hoyo, I. y García, F. 
2002) y el Programa de desarrollo de habilidades emocionales PROMENTOR (Izuzquiza et al, 
2005) para desarrollar el equilibrio y solidez emocional personal. De todos ellos se extrae que la 
inclusión laboral no debería empezar con un curso de formación laboral, sino mucho antes, habría 
que hay que orientarla desde la Educación Secundaria Obligatoria.  

 
Se trabaja con 29 estudiantes con discapacidad intelectual, que participan en un postgrado 

formativo de inclusión laboral en la Universidad Autónoma de Madrid. Con el fin de educar las 
emociones que se suscitan en el entorno laboral para su gestión adecuada, se parte de aquéllas 
situaciones propias del entorno laboral susceptibles de generarlas. Para ello, se exploran las 
circunstancias que les llevarían a tener “miedo” o ansiedad en el trabajo. Las emociones negativas 
detectadas ante una posible situación de discriminación han sido: disgusto, malestar, dolor moral, 
miedo, ansiedad, inseguridad, estrés, sorpresa, impresión, ira, agresividad, odio, ofensa, 
indignación, tristeza, pena y vergüenza.  

 
Se implementa un programa de educación emocional que incluye cinco sesiones, con 

visualizaciones de materia audiovisual y discusiones reflexivas en grupo que son grabadas en audio 
para su posterior análisis. Se evalúan las emociones que suscita la visualización de situaciones 
laborales conflictivas, mediante cuestionarios de respuesta abierta. Para la gestión de las mismas, se 
procura el desarrollo de conocimientos y habilidades que contrarresten pensamientos y emociones 
negativas, fomentando competencias emocionales de fortalecimiento para afrontar situaciones 
difíciles.  
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ESTUDIO SOBRE EMOCIONES Y EXPECTATIVAS LABORALES DE 
UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 
AUTORA 
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El objetivo de este estudio es explorar las expectativas y los tipos de emociones que se 
podrían generar en estudiantes con discapacidad intelectual en el ámbito laboral, con el fin de 
intervenir en la gestión adecuada de ambas. Se trabaja con 28 estudiantes universitarios con 
discapacidad intelectual, de edad media de 21 años, que estudian un postgrado de integración 
laboral. Se les aplica un cuestionario con preguntas de elección de alternativas y otras de 
respuesta abierta. 

 
Las expectativas sobre emociones van a estar relacionadas con las actitudes referentes a 

las características del puesto de trabajo, la adecuación con la vocación del sujeto, con las 
interacciones y otros aspectos, así como el conocimiento de uno mismo y  la autoconciencia. 
Resumiendo los resultados obtenidos, resaltan que en su futuro trabajo les gustaría tener 
emociones positivas como ser aceptados en su personalidad y sus especificidades, gozar de un 
estado de ánimo positivo, tener actividad laboral media (ni poca, ni excesiva) y poder 
realizarse como personas vocacional y profesionalmente. Las circunstancias laborales que 
provocarían tales estados emocionales positivos serían unas condiciones laborales óptimas, 
tareas de grado de dificultad adecuado a sus capacidades y sus gustos, así como tener un jefe 
comprensivo y buen coordinador de actividades, y compañeros agradables.  

 
Por otro lado, estos sujetos opinan que el futuro trabajo también podría generales 

emociones negativas como la ansiedad, el temor y el estrés. Las causas que suponen podrían 
ser el despido, dificultades en ejecutar las tareas encomendadas, sentirse incapaces por 
fracasos repetidos, tener un accidente laboral, condiciones laborales desventajosas y mal 
clima laboral con los compañeros o los superiores.  
 

En resumen, las expectativas, tanto positivas como negativas se asemejarían bastante a 
las de la población juvenil universitaria, aunque tendrían características diferenciales como las 
necesidades de: sentirse aceptados en sus especificidades, sentirse competentes en la 
realización de las tareas, saber solucionar conflictos laborales y gestionar las emociones.Estos 
resultados son consistentes con lo obtenidos en el estudio de Sepúlveda y Jorquera (2011) 
sobre las expectativas de inclusión laboral y discapacidad intelectual. Así como otros previos 
de Izuzquiza et al (2005, 2007) sobre los perfiles laborales preferidos de estudiantes con 
discapacidad intelectual. La importancia de la vivencia emocional en el contexto laboral, tiene 
repercusiones tanto en la productividad como en la satisfacción personal, la realización 
vocacional y la autodeterminación. Una vez detectadas dichas necesidades lo que prima es 
incluir una serie de objetivos en los programas de formación profesional para el desarrollo de 
habilidades emocionales. No con el fin de evitar determinadas situaciones laborales, sino de 
tener disponible un conocimiento y una adquisición de estrategias, previo al afrontamiento de 
dichas dificultades.  
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EL ÉXITO EN LA FINALIZACIÓN EN LOS ESTUDIOS UIVERSITARIOS Y 
SU RELACIÓN CON LA EDAD DE LOS DOCENTES EN EUROPA 
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A través de un análisis e interpretación de los datos que ofrece EUROSTAT el artículo 
investiga si existe una correlación entre la edad de los docentes universitarios y el porcentaje de 
éxito de los alumnos de este mismo nivel de estudios, entendiendo como éxito la consecución del 
título de licenciado o graduado. 

 
El acotamiento temporal de este estudio es entre los años 2009 a 2013. En cuanto al aspecto 

espacial, se analizan los datos de la media de Europa de los 28, España y países de su zona de 
influencia, así como los países que forman los extremos de las variables a estudiar, tanto por exceso 
como por defecto. 

 
El artículo muestra si cuanto mayor es la edad de los docentes universitarios mayor es el 

número de alumnos que se licencian o gradúan o a la inversa, cuando más alta es la edad de los 
profesores, más alto es el índice de abandono de los estudiantes. 
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APRENDER HACIENDO: UNA EXPERIENCIA SOBRE LA EVALUACIÓN 
PARA EL APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL 

PROFESORADO DE LENGUAS EXTRANJERAS 
 
AUTORA 
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En esta comunicación se aborda la temática de la formación en el desarrollo de la 
competencia docente relacionada con la evaluación para el aprendizaje. La experiencia se puso en 
práctica en dos grupos de estudiantes del Grado de Primaria (Mención de Lenguas Extranjeras) y en 
dos grupos del Máster de Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la especialidad de Inglés.Centrar el aprendizaje 
en el alumnado, unido al enfoque cada vez más competencial cuando se trata de poner en marcha 
procesos de enseñanza/aprendizaje, pone de manifiesto la necesidad de establecer dinámicas de 
investigación-acción que faciliten la incorporación de nuevos modos de aprender y enseñar. En el 
caso que nos ocupa, el foco de indagación y actuación es el de la evaluación, pero una evaluación 
que aporte datos para responsabilizar al estudiante (futuros docentes) y posibilidades de 
autorregulación para el avance. 

 
Convencida de la conveniencia de utilizar modelos que sirvan de experimentación, modelaje y 

reflexión a la hora de la formación para el desarrollo profesional, se diseñó una intervención para 
las clases de Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera (Grado de 
Primaria) y de Currículo de Inglés (Máster de Profesorado). Esta intervención tenía una doble 
vertiente, por un lado perseguía dotar de bagaje teórico así como implicar activamente al alumnado 
en el diseño de actividades de evaluación para la secuencia didáctica que ellos mismos tenían que 
elaborar como tarea final para la asignatura universitaria y por otro, poner en uso estrategias propias 
de la evaluación para el aprendizaje a la hora de valorar a los estudiantes en formación.La premisa 
de partir de las creencias, los conocimientos y la experiencia previa del alumnado sirvió para iniciar 
la intervención con una encuesta personalizada online con 6 items de respuestas abiertas. Además, 
mediante una pregunta, con escala Likert, se les preguntó con qué frecuencia recordaban haber sido 
evaluados con diferentes métodos a lo largo las diferentes etapas escolares y en la formación 
universitaria que cada grupo arrastraba hasta ese momento. 

 
Durante la intervención se usaron los siguientes instrumentos: compartir objetivos específicos 

de aprendizaje al principio de cada sesión, la revisión de aspectos trabajados, la rúbrica, la 
aportación de feedback de la docente y entre iguales en el campus virtual y, la autoevaluación y la 
coevaluación.Otra encuesta pasada tras la intervención y el análisis de tareas entregadas, foros y 
encuestas de valoración de la asignatura dieron información sobre el impacto a la hora de incorporar 
esta vertiente del aprendizaje en el futuro ejercicio profesional de los participantes y como posible 
revisión de la metodología propuesta para la intervención.Los resultados indican que los 
participantes, tras la intervención, experimentan una mejora sensible de su concepto de evaluación y 
en qué medida valoran y se adhieren al uso de diversas herramientas. Asimismo se extraen las 
conclusiones principales en las que se destaca la urgente necesidad de revisar la formación que 
tenemos los docentes en todos los niveles educativos en relación a la evaluación. 
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LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD: ESCRITURA ACADÉMICA 
Y TIC 
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La investigación que se presenta pretende estudiar los hábitos de construcción de textos 
académicos de los nativos digitales, a partir del análisis de los procedimientos y herramientas web 
2.0 que utilizan los estudiantes universitarios en la redacción de sus composiciones. El objetivo 
principal de la propuesta es, pues, examinar el papel que las herramientas web 2.0 desempeñan en la 
escritura y los cambios que se han generado a raíz de la irrupción de tales herramientas. 

 
Para ello, se propone un acercamiento cuantitativo y cualitativo a dichas producciones con el 

fin de describir y analizar tanto el producto resultante como el proceso de elaboración textual. 
Este análisis parte de los presupuestos de los Estudios sobre Nuevas Literacidades (ENL), ámbito 
de investigación que concibe la escritura como  práctica social (Street 1984) y que incorpora 
una perspectiva etnográfica en el estudio de la escritura. Desde los NEL, se busca, pues, describir y 
comprender las prácticas comunicativas de los grupos humanos desde la globalidad, entendiendo 
que esos discursos se insertan en interacciones sociales más amplias, situadas en un contexto 
espacio-temporal y configuradas históricamente por la cultura, la disciplina y la organización de 
cada ámbito (Gee 1991). 

 
Precisamente,  al  tener  en  cuenta  las  variables  en  las  que  se  desarrolla  el  proceso  

de comunicación, desde hace unos años los NEL han efectuado un giro hacia la inclusión de las TIC 
en su paradigma de investigación, ocupándose de la forma en la que estas influyen en la 
construcción del discurso. Esta área se ha denominado Estudios de Literacidad Digital y es el 
paradigma en el que se circunscribe el estudio que aquí se presenta. 

Los datos empíricos recogidos se analizan en distintos niveles de profundidad, con la 
finalidad de examinar variables como los criterios de selección de las fuentes de consulta, la 
multimodalidad, el andamiaje de los textos o el concepto de autoría. 

 
Con el análisis de los datos pretendemos ofrecer un panorama sobre el acercamiento a la 

lengua escrita de las nuevas generaciones y la integración de las herramientas 2.0 en la 
elaboración de textos académicos. Este conocimiento es imprescindible para diseñar acciones de 
carácter más aplicado que redunden en la eficacia de la enseñanza de la lengua escrita en todos los 
niveles educativos, como una finalidad aplicada del proyecto que se presenta, a desarrollar en 
futuros trabajos. 

 
 
Palabras clave: Escritura académica – TIC - Universidad 
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INVESTIGACIÓN 
 
AUTORA 
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El video desde sus comienzos se manifiesta como una herramienta crítica, que se inscribe en 
el arte contemporáneo, y cuya forma se configura en un contexto donde confluyen espacio y 
tiempo. En cuanto a los temas representados van desde la performance, pasando por la ficción, las 
videoinstalaciones, para terminar en la web, como no podía ser de otra manera. El medio se ha 
enriquecido con otras tecnologías como Internet, la animación digital, o el 3D y ha sufrido cambios 
conceptuales en su definición y límites. A partir de los noventa con la utilización de la informática y 
la introducción del video en internet se acuña el término Nuevos Medios. En el año 2000 el término 
video se ha deshecho de la palabra arte como práctica artística y se ha insertado en un panorama 
mucho más discursivo, que constituye el eje discursivo de los denominados Cultural Studies.  

 
A partir de los años 90, el video se ha convertido en un lugar privilegiado para el trabajo de 

algunas artistas, que han investigado sobre las posibilidades que ofrece para construir nuevas 
formas de identidad, deseo y reivindicación. Una parte importante del trabajo video gráfico de las 
artistas españolas ha servido para invertir las subjetividades, la organización del deseo, y 
desmitificar o desajustar los roles establecido para los géneros. Al mismo tiempo se ha constituido 
como una nueva forma de de-construir un imaginario dado históricamente, donde se proyectan 
experiencias silenciadas y se descubren nuevos caminos para la palabra y el deseo. 

 
Este trabajo pretende hacer un chequeo de la situación y las diferentes propuestas del video 

realizado por mujeres en España en los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, 
centrándome en el trabajo individual y colectivo, así como en las diferentes vías de exhibición. 

 
El cuerpo es sin duda uno de los ejes de los discursos feministas, pues como tema, ha 

recogido las reivindicaciones de las mujeres artistas: el ser humano desde el ser mujer, biológica y 
simbólicamente. La deconstrucción de ese sujeto mujer ha sido el eje fundamental de los trabajos de 
Eugenia Balcells, Estibaliz Sadaba, Carmen Sigler, Paloma Navarés o Marina Núñez, entre otras. 

 
 El vídeo como documento plantea, por lo menos, dos opciones. Utilizarlo como herramienta 

de registro de una acción, con lo que adquiere un valor secundario, ó realizar un tipo de obras en las 
que la estética documental es predominante y la realidad cotidiana la protagonista.  Gracias al 
video, el documental se ha revitalizado al pasar de manos de especializados documentalistas y ricos 
productores, a manos de grupos e individualidades emergentes o simplemente video artistas en 
busca de otra verdad distinta de la oficial, y es en ese contexto donde se han instalado algunos 
discursos feministas que se han apropiado de imágenes de otros medios 
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Computadores para Educar define la Unidad Didáctica Digital (UDD) como una estrategia de 
enseñanza y aprendizaje que permite ordenar metodológica, didáctica y pedagógicamente las 
competencias y conocimientos que debe adquirir un estudiante en un grado escolar (en Colombia un 
grado escolar es de un año y van de primero a once). No obstante, el principal potencial de esta 
estrategia es que utiliza Recursos Educativos Digitales (RED) para obtener el máximo provecho de 
las TIC dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 
Concretamente, las UDD son aplicaciones multimediales o software en formato digital 

creados para ser utilizados por el docente como un recurso de apoyo para preparar su práctica de 
enseñanza. Las UDD articulan los RED, a actividades de evaluación del aprendizaje con un 
desarrollo metodológico que responde a los referentes nacionales de calidad educativa establecidos 
por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (mejor llamados Estándares de 
Competencia), permitiendo al docente enriquecer su práctica de aula y al estudiante mejorar su 
proceso de aprendizaje. 

 
Una UDD se conforma de cuatro componentes a saber, Módulos, Lecciones, Actividades de 

Aprendizaje (AP) y RED, los cuales deben desarrollarse durante un año escolar en cinco áreas: 
matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje e inglés. Los Módulos son equivalentes  a 
cuatro  periodos del año escolar.  Se distinguen en esta propuesta como módulo 1, Módulo 2, Módulo 3 y 
Módulo 4, cada uno de estos Módulos se compone de ocho Lecciones, que abracan dos meses de 
trabajo cada una. En una Lección se desarrollan cuatro AP, para ser abordadas en una semana de 
clase. Ahora, cada AP contiene cuatro RED que se definen como tutoriales, video juegos, videos, 
aplicaciones, etc. En total y durante el año se trabaja con una UDD, 4 Módulos, 32 Lecciones, 128 
AP y 512 RED. Las UDD estarán en el 2014 disponibles para el funcionamiento de las tabletas y 
portátiles que entrega Computadores para Educar, el Ministerio TIC y el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, llegando así, a aproximadamente 8 millones de estudiantes y 315.000 
docentes.  

 
Las conclusiones preliminares a las que arribamos son: que los RED  brindan la posibilidad de 

ser trabajados individual o grupalmente por los estudiantes permitiendo la participación activa de 
todos los alumnos, incentivando la interacción entre el RED, los estudiantes y el docente. Los RED 
consideran distintos niveles de dificultad, de esta forma permite el trabajo con estudiantes que 
presentan distintos avances en sus procesos de aprendizaje. Se destaca la importancia que tienen los 
videos juegos  (utilizados al menos en el 70% de los RED) indispensable para contribuir a mejorar 
el desempeño en los aprendizajes de los estudiantes y contribuir en el mejoramiento de la calidad 
educativa. 
 
 
 Palabras clave: Unidad Didáctica Digital - Recurso Educativo Digital - TIC - Calidad Educativa   
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EL IMPACTO DE LA APARICIÓN DE LOS DISPOSITIVOS TIPO 
“WEARABLE” COMO DISRUPTORES DE LA INNOVACIÓN EN EL 

ECOSISTEMA DE PLATAFORMAS DE CONTENIDOS Y DE 
APLICACIONES MÓVILES 

 
AUTOR 
 

Andreu Castellet Homet 
Universidad de Murcia (España) 

 andreu.castellet@um.es 
 

La irrupción del iPhone y de los smartphones derivados de este concepto de dispositivo móvil 
se convirtió en motor de innovación en contenidos de entretenimiento y de información, e impulsó 
la evolución de los sitemas operativos en su conjunto hasta alcanzar el modelo de organización 
actual en plataforma, sobre la base de unión entre sistemas operativos y tiendas de aplicaciones. 
Desde entonces, la innovación en contenidos y servicios en el acosistema móvil se ha desarollado 
con los terminales en una posición subordinada a otros agentes constitutivos del ecosistema –
productores de contenidos y aplicaciones; reguladores; y proveedores de sistemas operativos, 
principalmente-. El objeto de este trabajo es esclarecer si la inminente llegada al mercado de la 
electrónica de consumo de una nueva generación de dispositivos móviles –particularmente en el 
caso de las gafas de Google- puede trasladar el centro gravitatorio de la innovación hacia esta 
familia de dispositivos, con el resto de agentes creativos –agregadores; productores de contenidos y 
aplicaciones; operadores de redes; productores de sistemas operativos- a redefinir sus estrategias de 
contenidos en dunción de la nueva realidad. Para indagar en torno a estas cuestiones se entienden 
como necesarias: familiarización con los conceptos fundamentales vinculados a las tecnologías de 
la información basadas en la conectividad ubicua, y con la base teórica que ha tomado como objeto 
a la movilidad y a los dispositivos ‘wearable’ o ‘ponibles’; un conocimiento de las estrategias 
tecnológicas y comerciales de los principales actores productivos del ecosistema móvil con 
capacidad para aportar innovación; ha empleado un método analítico, basado en el examen de 
fuentes secundarias. Estas fuentes responden fundamentalmente a dos tipologías: 

1. Material académico acerca del ecosistema móvil y de nociones básicas en torno a conceptos 
de computación –sistemas operativos, terminales, wearable computing-, con el fin de 
establecer un continuum entre los resultados y las conclusiones eventualmente alcanzadas y 
el acervo investigador en torno a la cuestión. 

2. Material documental, no solo procedente del ámbito académico, sino también vinculado a 
ámbitos profesionales, principalmente la consultoría especializada y la blogosfera en 
particular, con el fin de integrar en este trabajo los acontecimientos sucedidos en el 
desarrollo del ecosistema móvil, principalmente durante los dos últimos años. Las 
características específicas de los procedimientos de verificación generalmente vigentes en 
las publicaciones académicas –revisión por pares, acumulación de trabajos pendientes de 
publicación- tienden a dificultar la publicación de datos actualizados y de análisis 
vinculados con las tendencias más recientes en un espacio de investigación, el de los 
contenidos móviles como bien/servicio de consumo masivo, que a duras penas alcanza una 
década de existencia. 

 
El trabajo concluye afirmando la capacidad de esta nueva generación de wearables para 

modificar en alguna medida relevante las estrategias del resto de actores, particularmente de las 
plataformas que aspiran a dominar el mercado de la conectividad ubicua. 
 
 
Palabras clave: ecosistema móvil, wearable computing, contenidos móviles, plataformas móviles, 
Google Glass  
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Los comunicación viral se han convertido en uno de los recursos más utilizados por los 
pacientes, como herramienta para consultar y para divulgar información de las patologías. Las 
personas que padecen enfermedades raras son conscientes de la importancia del uso de las nuevas 
tecnologías, debido a la baja prevalencia de estas enfermedades, 5 casos por cada 10.000 en la 
Comunidad Europea. A través de la red superan los obstáculos que suponen la distancia geográfica, 
idiomática y cultural. Páginas webs, foros, blogs, redes sociales, pero sobre todo vídeos online, 
cumplen la función divulgativa que tanto reclaman y necesitan. 

 
Los pacientes se han convertido en una pieza clave, sujetos proactivos, vitales para los 

avances en la investigación médica. La mejora asistencial y la investigación sobre estas patologías 
ha sido posible en la última década gracias al movimiento asociativo. A través de organizaciones 
independientes y después mediante federaciones, estas entidades han logrado mejorar la difusión de 
conocimientos.  Feder es la Federación Española de Enfermedades Raras en la que se organizan los 
pacientes, dispersos por toda la geografía del país. La federación nace en España en el año 1999 y 
agrupa a más de 200 asociaciones de Enfermedades Raras. Las  asociaciones y FEDER, la 
federación que las engloba, luchan porque se siga investigando y divulgando información sobre 
estas enfermedades con su propio esfuerzo y muy pocos recursos. 

 
El vídeo es una herramienta muy pertinente para educar, sensibilizar y cohesionar a los 

pacientes y a la propia sociedad. Esa capacidad comunicativa se potencia merced  a la interacción 
entre pacientes y familiares con exposiciones de experiencias personales. En España existen 220 
asociaciones de pacientes con enfermedades raras según el registro de CREER, el Centro de 
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, 
dependiente del Imserso. En el presente estudio analizamos los vídeos online de las asociaciones de 
ámbito nacional, 136 entidades, que utilizan principalmente las plataformas Youtube y Vimeo. Se 
han contabilizado 55 vídeos, que serán analizados teniendo como variables la temática, análisis del 
discurso, de los personajes que aparecen en los vídeos, de los recursos audiovisuales utilizados y el 
impacto en las plataformas en las que se cuelgan estos contenidos. 

 
Tras el análisis de los vídeos relacionados con las enfermedades raras es pertinente señalar 

que la mayoría se decantan por una estrategia divulgativa-educativa y sensibilizadora sobre la 
temática. Todo ello redunda, asimismo, en la mejora de la visualización de las enfermedades y de la 
propia asociación. 
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Partiendo de la idea  general que la comunicación es la primera línea de la actuación de los 
think tanks para conseguir apoyo público en su actividad, hemos planteado el estudio evaluativo de 
estos esfuerzos comunicativos en el área de comunicación 2.0. El reciente desarrollo e incremento 
de la complejidad de los medios sociales y su implementación en las estrategias de comunicación de 
dichas instituciones, sobre todo enfocadas en las relaciones públicas, han causado en su conjunto la 
necesidad de elaborar un modelo que permita evaluar las prácticas comunicativas, su grado de 
implementación y ejecución, y detectar de este modo los ejemplos destacados del rendimiento (el 
benchmark) y los campos de mejora. El carácter de este modelo descansa en su aplicación para las 
instituciones de diferentes regiones y con distintas estrategias comunicativas aplicadas a Social 
Media.  

 
A su vez, y a la vista de la emergente perspectiva de evaluación de Relaciones Públicas  en los 

medios sociales y su medición, será conveniente elaborar un modelo que implique los estándares 
nuevos a partir de las recomendaciones y modelos de medición desarrollados por los especialistas 
de campo bajo la supervisión y coordinación de International Association for the Measurement and 
Evaluation for Communication (AMEC). En conclusión, no sólo falta el modelo de evaluación de 
RR.PP en Social Media adaptado al sector de los think tanks, sino que este modelo necesita una 
evolución constante y ser modernizado en línea de AMEC para que obtenga la transparencia, 
carácter universal y confianza y además refleje la realidad de los medios de comunicación sociales.  

 
El objetivo de este modelo es proporcionar una herramienta de medición de los resultados de 

las estrategias de RR.PP., empleadas de acuerdo con los estándares y modelos más recientes de 
AMEC y, posteriormente, la evaluación de su rendimiento mediante una escala aplicada a los 
resultados obtenidos. De este modo, se puede determinar la institución que demuestra la mejor 
efectividad y eficacia y elaborar unas pautas a seguir y establecer valores máximos a los que 
aspirar.  

 
La metodología se basa en desk research: el estudio crítico e histórico de las teorías 

publicadas sobre la evaluación y medición de las Relaciones Públicas principalmente aplicadas a 
Social Media con el objetivo de crear el marco y formas del modelo. El estudio será ilustrado, de 
modo de la implementación práctica, por un estudio de caso ejemplar de un think tank extranjero 
para demostrar el funcionamiento del modelo, sus ventajas y desventajas, así como detectar las 
posibles cuestiones. 
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Corpora have undoubtedly become very useful resources for cultural mediators, such as 
translators, so as to guarantee suitable communication in different languages by using expressions 
and terminology inherent to a specific subject field. On the other hand, tourism, as a knowledge 
domain, has not been conferred a real specialised status in comparison with other subject fields such 
as medicine, pharmacology, law, computing science, sports science, etc. However, we have 
witnessed some evolution in this subject field, as several sub-areas of tourism have arisen, that is to 
say, sun and beach tourism, language tourism, golf tourism, ecotourism, or even wellness and 
beauty tourism, among others. Besides, in the last few years, this last sub-area of tourism called 
wellness and beauty has experienced a spectacular rebirth, since health spas have historically been 
devoted to individuals suffering from a concrete disease or illness. Apart from this outstanding 
emergence of this concrete sub-area of tourism, there are several authors that claim that tourism, in 
general, should be recognised as a specialised discourse. Traditionally, the specialised theme and 
topic as well as terminology have been the main core for differentiating general discourse and 
specialised discourses. Nevertheless, the notion of specialism must be widely expanded as some 
special features should be also taken into consideration when transmitting information. Theme in 
itself does not constitute a feature providing the specialised character of a discourse; in fact, it is the 
linguistic use, together with the communicative context, the aspects determining the perspective 
from which specialised knowledge is transmitted. Therefore, considering that specialised languages 
are natural languages used as means of communication for transmitting specialised information and 
knowledge, and taking into account the specific terminology gathered in the sub-area of tourism 
named wellness and beauty as well as its pragmatic nature, we, consequently, state that this type of 
discourse must be conferred a specialised character.Bearing in mind the aforementioned premises, it 
is not strange that translators need to guarantee a suitable level of quality of their translations so as 
to assure a perfect written communication when translating into non-mother tongue (for instance, 
English, Italian, and French). 

 
This work is aimed at providing some online sources with the aim of designing and building 

multilingual corpora (both parallel and comparable corpora) for academic and professional 
purposes. On the one hand, three kinds of search have been followed, according to already existing 
typology of searches proposed by renowed authors. And, on the other hand, search engines have 
been used for extracting and selecting other search engines and online sources related to tourism, in 
general, and others related to the specific sub-area of tourism we are concerned, that is, wellness 
and beauty. Thus, by providing these simple guidelines and online sources we can also teach 
undergraduate students to build their own corpora based on stilystically correctness and accuracy 
for producing and establishing coherent discourse for their written communication in a specific 
subject field. 
 
 
Keywords: Corpus linguistics – Specialised communication – Documentation – Wellness and 
beauty tourism – Specialised translation 
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En la actualidad la prevención de riesgos está presente en todos los ámbitos laborales. Así 

mismo, en la actividad artística, existe una creciente sensibilidad hacia este tema por parte de los 
artistas, los profesionales y los docentes, fruto por un lado, de la inmersión social generalizada en 
los temas de seguridad y por otro, por la incorporación exponencial de nuevos materiales que 
potencialmente se pueden emplear para la realización de obra artística. 
 

La aparición de nuevos materiales no supone un cambio formal diferente al ocurrido en otros 
momentos a lo largo del devenir histórico de los procedimientos de realización de obra artística. En 
todo momento, los nuevos materiales se han ido incorporando de manera natural a los procesos de 
trabajo en función de la facilidad del procedimiento a desarrollar o de la adecuación de resultados a 
unas determinadas necesidades expresivas, cayendo en desuso, también de manera natural, aquellos 
que no llegaban a cumplir eficazmente dichos objetivos. 

Sin embargo, en los últimos años, se produce la aparición de nuevos procedimientos que, 
amparados en el desarrollo de materiales neotecnológicos, no responden a los planteamientos 
anteriormente mencionados sino que tienen que ver con repercusiones externas y ajenas a la obra 
artística final. Son los procedimientos que aparecen bajo el nombre de “no tóxicos”, ecológicos, 
sostenibles, etc.. 

 
Pero en realidad, ¿conocemos objetivamente los peligros a los que nos enfrentamos? 
 
La respuesta que se plantea en este artículo es compleja y apunta en ocasiones en direcciones 

divergentes, pero en todo caso difiere considerablemente de la percepción generalizada que 
presupone a la actividad artística como libre de riesgos y, por lo tanto, adecuada para ser realizada 
por cualquier persona y en cualquier entorno. 

 
En el presente artículo se aborda la definición de los conceptos que atañen a la seguridad y a 

la salud en este ámbito disciplinar. Asimismo, y de una manera básica, se acomete tanto la 
problemática que plantean los materiales y las particularidades de los procesos de elaboración de 
obras artísticas así como los riesgos básicos a los que se ven sometidos quienes las realizan o que 
están en el entorno cercano. 

 
Por otro lado, se plantea la necesidad de realizar la evaluación de riesgos en el contexto de la 

actividad profesional que se desarrolle teniendo en cuenta los condicionantes particulares que 
influyen en dicha valoración y se lanza una propuesta de intervención inicial. 

 
Las conclusiones del trabajo de investigación en las que se sustenta este artículo indican que 

la dimensión real del problema de la seguridad artística es muy poco conocida y específicamente en 
el ámbito educativo tiene unas implicaciones muy importantes sobre la responsabilidad del docente. 
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La alfabetización digital en los programas universitarios de mayores constituye en la 

actualidad un reto educativo. Aplicaciones online como Youtube y Spotify o el  uso de podcats para 
la escucha selectiva de música son herramientas idóneas para motivar al alumnado en la 
introducción a las nuevas tecnologías. En este trabajo analizamos las posibilidades formativas de 
estas aplicaciones, presentamos una metodología para su empleo en el aula de mayores y 
proporcionamos las claves para su uso autónomo en el ámbito extraacadémico.  
 

La validación de este análisis parte de nuestra experiencia docente en la asignatura 
“Apreciación y crítica musical” del Programa  Universitario de Mayores de la Universidad de Jaén. 
Esta asignatura lleva impartiéndose cuatro cursos en distintas sedes provinciales, y dada la alta 
demanda del alumnado se continúa impartiendo en la actualidad. 
 

La alta implicación del alumnado, que en el pasado ha adquirido su experiencia musical a 
través de una educación informal y no por medio de una formación reglada, ha sido decisiva para la 
elaboración de este trabajo. 
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UN MODELO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DEL SUBJUNTIVO EN 
ELE BASADO EN EL SIGNIFICADO DEL MENSAJE EMITIDO POR EL 

HABLANTE 
 
AUTOR 

 
Marcelo Cea Alvarado 

Universidad de Lund (Suecia) 
marcelo.cea@rom.lu.se  

 
 

El objetivo principal de este trabajo ha sido investigar qué impacto puede tener la utilización 
de un modelo didáctico basado en una perspectiva cognitivo-didáctica sobre el aprendizaje del 
subjuntivo en ELE, centrado en el mensaje (significado de una construcción gramatical, definida 
como unidad básica para el análisis lingüístico) emitido por el hablante. La primera parte del trabajo 
engloba los aspectos teóricos que justifican el establecimiento de unos términos de trabajo básicos 
(de cara sobre todo al profesor) y aspectos prácticos (de cara al alumno). La segunda trata del 
estudio de campo realizado con dos grupos ELE, uno experimental (que ha aplicado nuestra 
propuesta didáctica) y otro de control (que ha recibido instrucción sobre el subjuntivo con 
explicaciones basadas en los valores de duda, inseguridad, posibilidad, valoración, volitividad, 
etcétera) de segundo año de bachillerato en Suecia. En lo teórico, y con una finalidad didáctica, 
proponemos una taxonomía de carácter privativo, en la cual una percepción modal activa 
(actualizada, accesible, conocida y definida) se encuentra en oposición a una no-activa (no expresa 
qué relación tiene con el mundo representado), para Ruiz Campillo (2006) declaración/no-
declaración. Como elemento desencadenante de la elección modal introducimos lo que llamamos 
intención del hablante de emitir un mensaje con un valor activo o no-activo del verbo subordinado. 

 
La eleboración del Modelo didáctico del subjuntivo es central de cara al alumno. Con éste y 

con la introducción teórica en los términos establecidos, hemos presentado, en nuestra opinión, una 
lógica de la variación modal desligada de la perspectiva que la elección modal se subordina a 
aspectos formales de la lengua o a clasificaciones de matrices. Proponemos que depende 
exclusivamente de los significados de los enunciados y de la intención que tenga el hablante de 
emitir su mensaje con un núcleo verbal activo o no-activo. 

 
Los Modelos didácticos del subjuntivo, constan de tres pasos a seguir por el aprendiente para 

realizar la elección modal. La idea central es; si digo (X), ¿qué hago con (Y)?: 
1. El aprendiente identifica una sección introductoria (X). 
2. El aprendiente realiza una pregunta dada en el  modelo didáctico que 

engloba todos los valores otorgados a (X) para identificar el mensaje emitido. Responde a la 
pregunta con una respuesta del tipo SÍ/NO y decidirá qué modo utilizar en (Y). 

3. El aprendiente realiza la elección modal.   
 
El estudio de campo: Los resultados del estudio son satisfactorios, dejando evidencia de que 

tanto a corto plazo como a largo plazo el método basado en nuestra propuesta mejora el aprendizaje 
de forma categórica, tanto en los test de traducción como en los de producción escrita donde el 
grupo experimental no solo produce más ejemplos sino que además es mucho más eficaz en cuanto 
al uso normativo de los modos. 
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La enseñanza universitaria se ha impartido tradicionalmente de una forma expositiva y 
unidireccional donde el alumno es un mero receptor de información que debe memorizar con el fin 
de poder plasmarla en un examen final.  
 

Actualmente, han surgido otras alternativas a esta perspectiva. Estas alternativas defienden el 
papel activo y protagonista del alumno dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 
proceso, el alumno, va poco a poco construyendo su propio aprendizaje. Por su parte, el profesor, 
ejerce el rol de orientador del proceso mediante una metodología fundamentada en la indagación y 
en la resolución de problemas. Además la evaluación se sitúa al servicio del aprendizaje del 
alumno, de modo que sirve de ayuda para enriquecer dicho proceso. Para conseguir este objetivo, es 
esencial plantear estrategias metodológicas diversas que sorprendan y motiven al alumnado siendo 
capaces de abarcar aspectos más allá de lo cognitivo llegando incluso a los planos sentimental y 
emocional. 

 
Siguiendo estas directrices he impartido algunas sesiones en la asignatura Evaluación de la 

Enseñanza en la Actividad Física y el Deporte, asignatura del Grado de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte en la Universidad de Alcalá de Henares, donde he puesto en práctica algunas 
estrategias metodológicas como las siguientes: “Jurado 13”, “¿Sabía usted que esta persona sabe 
mucho?”, “El sombrero de problemas”, “Presente, pasado y futuro”, “La máquina del tiempo” y “La 
rueda de evaluación”.  

 
Todas estas estrategias las he llevado a cabo planteando diferentes supuestos prácticos, 

simulaciones y vivencias concretas de la Educación Física. En ellas, el alumno debía situarse en los 
roles de alumno y profesor de dicha asignatura para poder resolver estas situaciones. Con este 
planteamiento se pretendía conseguir un aprendizaje crítico-reflexivo y adquirir diferentes 
competencias fundamentales para todo profesor de Educación Física de una forma completamente 
interiorizada y propia, constituyendo así un aprendizaje significativo para el alumno. 
 

En el presente artículo se pretende desarrollar y explicar las diferentes estrategias 
metodológicas aplicadas en este contexto, así como analizar los resultados obtenidos de su puesta 
en práctica y las conclusiones obtenidas de la interpretación de los mismos, con el fin de transmitir 
esta experiencia al resto de la comunidad docente y contribuir al enriquecimiento innovador de la 
misma. 
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Considerados como una de las prioridades dentro de los ámbitos de seguridad pública,  el 

secuestro y los secuestradores, erigidos hoy en el talón de Aquiles dentro de la comunidad 
latinoamericana,  representan un desafío no sólo para los sistemas de inteligencia y seguridad de los 
países de este continente, sino incluso para el fortalecimiento de sus hoy apuradas democracias. En 
el estado de Nuevo León, México, más del 80 por ciento de este tipo de agraviadores son 
masculinos,  con menos de 35 años; calificados, oficialmente con un grado de peligrosidad de hasta 
un 85 por ciento y de escasa escolaridad y movilidad social. Estos grupos nacieron después de la 
década de los 80’s, cuando los estados latinoamericanos abrieron la puerta al neoliberalismo 
económico y, de paso,  minimizaron las políticas sociales.  

  
El presente artículo se fundamenta en tres vertientes. Para su elaboración se considera la 

investigación documental desarrollada por el equipo de profesores investigadores y una tesista, 
desde el año 2011, a la fecha. Asimismo, integra información oficial obtenida mediante trabajo de 
campo, proporcionada por la Coordinación de Psicología Criminal del Instituto de Criminalística y 
Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León, además del análisis de 
contenido hemerográfico de 387 notas periodísticas relacionadas con el delito de secuestro y 
difundidas en los periódicos de mayor circulación en esa entidad mexicana (“El Norte” de Grupo 
Reforma y “Milenio” de Multimedios). 

 
Las estadísticas del perfil de los secuestradores en el estado de Nuevo León, México, se 

fundamentan en 771 expedientes analizados por la Coordinación de Psicología Criminal del 
Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Nuevo León, facilitadas al equipo de investigadores. A su vez, las notas periodísticas 
examinadas, comprenden las informaciones vinculadas al secuestro y las bandas de secuestradores, 
publicadas por los diarios “El Norte” y “Milenio”, durante el periodo del 1 enero de 2012 al 31 de 
junio de 2013. 

 
La investigación realizada parte de un paradigma cualitativo-cuantitativo, documental no 

experimental, bajo un método exploratorio-descriptivo y de carácter retrospectivo-parcial y 
prospectivo, respecto al abordaje periodístico de la información abordada del secuestro en Nuevo 
León, específicamente, sobre la difusión de la figura del secuestrador. 

  
A partir de datos oficiales y de aquéllos derivados tanto de la investigación documental como 

mediática, se crea un perfil de este tipo de delitos y de quienes incurren en él,  dentro de la zona 
Noreste de México, donde los cárteles de la droga y el secuestro, han traído al territorio nacional, 
privaciones de la libertad; extorsiones y homicidios, sin precedente alguno dentro de la historia de 
la criminalidad, con todo lo que ello implica en la conciencia colectiva mexicana. 
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En este trabajo analizamos el “Seminario de Recuperación de tesistas” de la Cátedra de 
Metodología de la investigación- seminario con tesina-, de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional del Nordeste, como estrategia pedagógica superadora bajo la modalidad 
virtual orientada hacia la comunicación y la formación del estudiante de grado, de las Licenciaturas 
en Economía y en Administración. 

 
Partimos desde la contextualización de la situación problemática que origina la propuesta de 

este espacio curricular cuyos objetivos son: 1. recuperar la regularidad académica de los alumnos 
con retrasos en la presentación de sus trabajos de investigación e 2. incrementar la tasa de 
presentación de las tesis de grado para ambas carreras. 

 
Como estrategia metodológica, realizamos el análisis descriptivo y longitudinal de esta 

experiencia, basándonos en la interpretación cualitativa y el tratamiento estadístico de los datos 
acumulados, tanto en fuentes primarias desarrolladas por la Cátedra en un archivo Excel, como 
así también en los informes estadísticos que brindan los espacios virtuales utilizados como soportes 
del Seminario. 

 
Desde el punto de vista cualitativo, este espacio tuvo un diseño flexible, que nos permitió, a 

partir del año 2013, incorporar la virtualidad y adaptarlo a las exigencias y necesidades de nuestros 
estudiantes, tales como: oportunidades laborales o cuestiones familiares que los llevaron a 
modificar su residencia a más de 100 km de la sede institucional, pero mantienen el interés de lograr 
su título profesional tal que les permita acceder a mejores condiciones de empleo, ascensos y 
promociones en sus puestos de trabajo; y, no menos importante, superar la soledad del trabajo de 
investigación.  

 
En relación al análisis cuantitativo de la experiencia, sus resultados fueron exitosos, y revelan 

las bondades que posee el Seminario para mejorar y ampliar la comunicación, la formación y la 
graduación de nuestros estudiantes, con tasas sostenibles en cada año de este análisis. 

 
Ello nos permite afirmar que en la era de la comunicación y con los avances que nos ofrece la 

tecnología, el desafío está en que ante diferentes problemáticas educativas los docentes seamos 
señeros de diversas alternativas para su implementación. 
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La redefinición del escenario comunicativo que trae consigo el mundo digital comporta un 
cambio en las relaciones entre personas y empresas, determinando de este modo el perfil de unos 
stakeholders más exigentes. Los Social Media -medios sociales-, y especialmente las redes sociales,  
posibilitan que las empresas puedan interactuar directamente con sus públicos de interés y, por 
ende, establecer buenas relaciones que ayuden a crear y consolidar la reputación positiva de la 
compañía.  

 
El valor de disponer y contar con una buena reputación se perfila como un elemento 

estratégico y diferenciador en el entorno altamente competitivo de las organizaciones empresariales. 
Aceptar el cambio de paradigma comunicativo que trae consigo la web 2.0 pasa por asumir el 
compromiso de la empresa de mantener y fortalecer los vínculos con los distintos públicos con los 
que se relaciona. Es en este contexto donde ha proliferado la aparición de nuevos roles 
profesionales responsables de liderar conversaciones en el terreno online con cada uno de estos 
públicos. Nos referimos a figuras como el Community Manager cuyas funciones principales son, a 
grandes rasgos, proteger la reputación de la compañía y potenciarla proactivamente. 

 
En este artículo presentamos un estudio sobre cómo los Social Media están tomando 

protagonismo en la generación y consolidación de la reputación positiva de las compañías y cuál es 
el rol del Community Manager como profesional responsable de  gestionar las plataformas sociales 
desde un punto de vista estratégico, con el fin de asegurar la coherencia entre el ser, el hacer y el 
comunicar de una organización. La metodología utilizada se basa, por un lado, en un estudio 
descriptivo de la literatura más actual que aborda nuestro objeto de estudio tanto de procedencia 
académica como profesional. Y en una segunda fase, con el fin de aproximarnos a la praxis, hemos 
realizado entrevistas enfocadas a Community Managers con el fin de identificar las funciones, 
características y habilidades que lo definen y los procesos de trabajo que desarrolla y las 
herramientas y recursos de los que hace uso.  

 
De los resultados obtenidos del estudio podemos concluir que aún queda mucho camino por 

recorrer pero que se comienza a evidencia un rol estratégico de  la figura del Community Manager  
en la gestión de la reputación. Es necesario un verdadero convencimiento de que su labor en las 
redes sociales es gestión de la reputación y deberá tener que asumir la incorporación de todos los 
stakeholders en su planificación estratégica. Y todo ello, no se producirá hasta que las empresas 
adopten una verdadera mentalidad 2.0. 
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En este trabajo se presentan las principales conclusiones de una experiencia docente a través  
del uso de la webquest con el alumnado de segundo curso del grado de educación primaria. 
Concretamente, los resultados se extraen de sus percepciones aportadas en reflexiones personales 
entregadas como parte del portafolio en la asignatura de Educación Inclusiva y Respuesta a la 
Diversidad. Estas valoraciones emanan tras, primeramente, el desarrollo y presentación en horas de 
clase de una webquest elaborada por grupos y, después, su aplicación  en un aula de primaria en dos 
centros educativos públicos de Logroño, tras el consentimiento y aprobación de su equipo directivo 
y profesorado correspondiente. De este modo, los estudiantes de magisterio tuvieron oportunidad de 
conocer el alcance, dificultades y posibilidades de su trabajo a partir de la práctica. Para ello, cada 
grupo previamente conocía la edad y curso al que se dirigía su propuesta didáctica para así ajustarse 
a su nivel curricular e intereses. 

 
La asignatura implicada tiene como objetivo presentar y diseñar herramientas educativas para 

garantizar la participación y aprendizaje de todo el alumnado atendiendo a sus necesidades y 
dificultades. En este caso, el trabajo se centró en las oportunidades que ofrece la webquest como 
una herramienta didáctica que hace uso de internet y posibilita realizar una enseñanza guiada y 
pautada en respuesta a un aprendizaje autónomo. Además, la experiencia tiene una doble finalidad 
ya que persiguió también que los estudiantes de magisterio diseñaran una webquest en torno al 
fomento del valor de la diversidad, objetivo de la materia, y para ello, seleccionaron fragmentos de 
películas o libros que versaran sobre ello en cualquiera de sus dimensiones: cultural, física, 
capacidad, etc.  

 
En general, los alumnos aprendieron una nueva estrategia didáctica así como añadir las lentes 

de la educación inclusiva ante las posibilidades del cine y la literatura infantil., En general, 
valoraron positivamente la oportunidad de poner en escena su trabajo ya que así, por un lado,  se 
percataron de la importancia de aspectos relevantes en la docencia como adecuarse al tiempo, al 
nivel de los alumnos y recursos disponibles, y por otro lado, reconocieron las manifestaciones de la 
diversidad del alumnado (ritmos de trabajo, intereses, etc.). Cabe destacar que, sobre todo, muchos 
manifestaron que esta experiencia les ayudó a afianzar su elección profesional: se dieron cuenta que 
quieren ser maestros.  
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Las teorías de J. Bruner centradas en el “aprendizaje por descubrimiento” han dotado de 
protagonismo a los juegos en la psicología del aprendizaje, a los entornos interactivos -en donde 
incluimos a los juegos multijugador masivos en línea (en adelante MMOG)-,  y por extensión a los 
programas educativos. Desde su punto de vista, un MMOG podría proporcionar un aprendizaje a los 
jugadores, porque a partir de las reflexiones que tienen que hacer dentro de estos espacios, obtienen 
un racionamiento para poder superar retos y objetivos en posteriores ocasiones.  

 
En los últimos años, el potencial de los MMOG para el aprendizaje ha sido reconocido por 

diversos autores (Dickey, 2007; Freitas y Griffiths, 2009; Scharader y McCreery, 2008; Voulgari y 
Komis, 2010). Moore, Ducheneaut y Nickell (2005), mencionan que los MMOG, son espacios 
virtuales que pueden facilitar un espacio de juego en tiempo real, y que funcionan con una gran 
trazabilidad como medio, proporcionando experiencias de aprendizaje ya que en ellos ocurrirán 
procesos de cambio relativamente permanentes en el comportamiento de una persona, generados 
por la experiencia (Feldman, 2005). Los personajes no solo permiten “tener” experiencias, permiten 
a los usuarios: a) ser una herramienta para explorar e interactuar el contenido del juego, b) aprender 
las habilidades que tiene cada personaje, c) crear nuevas identidades para aumentar la complejidad 
del juego. En este último caso, nos referimos a la posibilidad de aprovechar la complementariedad 
de los diferentes personajes, los jugadores crearán un personaje nuevo con el objetivo de facilitar y 
reforzar su progreso en el juego, por ejemplo, un personaje adicionales como un herreros que pueda 
ayudar a su personaje principal creando o inventando nuevas armas o herramientas. 

 
Francis (2006) menciona, que en los juegos de rol, los estudiantes necesitan elegir como serán 

los personajes para crear un sentimiento de empatía hacia ellos. Los personajes virtuales constituyen 
además una parte integral de la historia. Dentro de un contexto de aprendizaje, esto genera 
oportunidades para pensar, evaluar, investigar y también funciona como un marco de apoyo a las 
tareas de los estudiantes (Dickey, 2005). A través de la conexión de conceptos abstractos o 
mediante el planteamiento de problemas sin resolver, el jugador podrá comprender el contexto 
(Shaffer, 2005), y sumergirse en la narrativa y el contexto de fondo de la historia. El jugador deberá 
además entender de cuestiones como: las razas, la sociedad global, la organización teocrática, etc., e 
incluso entenderá sistemas políticos, jerarquías y estructuras de poder (Curtis, 1992) y los medios 
para su ejecución (Taylor y Jakobsson, 2003). A través de una revisión bibliográfica, y a través de 
un acaso de estudio, este texto pone de manifiesto la importancia de los personajes que habitan los 
MMOG, explicando no solo la forma en que  un usuario puede “vivir” experiencias a través d 
eellos, si no además,  como pueden desarrollar habilidades para alcanzar los objetivos del juego, 
aprender estrategias y tácticas, así como lograr habilidades interpersonales de comúnicación y 
colaboración que mejoren sus interacciones con otros jugadores dentro de la comunidad de juego. 
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En un contexto sociopolítico, económico y cultural marcado por la globalización, los 
principios del brandingson perfectamente aplicables a ciudades, regiones y países. Tanto es así que 
la imagen de marca de un país se ha convertido en un activo fundamental en la promoción de 
productos, servicios, lugares, etc. que automáticamente se asocian a los valores percibidos con el 
país en cuestión. Este universo de asociaciones se nutre de distintas fuentes como son el turismo, 
sistemas de gobierno, justicia, valores, cultura y patrimonio, disposición para los negocios, ocio, 
calidad de vida y un largo etcétera de aspectos que inciden en como se valora un país. En este 
sentido, una imagen de marca país gestionada adecuadamente propiciael desarrollo de las fortalezas 
y atributos de un país que, en el mejor de los casos, favorecen las exportaciones, así como 
inversiones y turismo, creando valor para el destino en términos de crecimiento y empleo. En el 
caso español y siendo el Gobierno consciente de la necesidad de gestionar la marca país, nace en 
junio de 2012 el Alto Comisionado para la Marca España bajo la dirección de Carlos Espinosa de 
los Monteros con el objetivo de mejorar la imagen exterior de España visibilizada en la 
denominación Marca España, así como promover la actuación coordinada de cuantas instituciones y 
entidades resultan comprometidas con iniciativas que coadyuven a la mejora de los resultados y al 
logro de contribuciones medibles para los intereses de España en los ámbitos económico, cultural, 
social, científico y tecnológico, según el Real Decreto 998/2012, de 28 de junio. Dado que dicho 
enfoque se centra sobre todo en la proyección externa y teniendo en cuenta que España sigue 
figurando entre los veinte países como mejor valoración a nivel mundial, según diversos estudios 
como el Nation Brand Index o el Country Brand Index, nos adentramos en este estudio en la visión 
interna de la Marca España a través de los contenidos reflejados en los medios impresos de mayor 
difusión como originadores de opinión del país desde su creación hace dos años. Se trata de un 
estudio basado en el análisis de contenido toda vez que partimos de la hipótesis de que la visión 
interna es bastante peor que la imagen percibida en el exterior del país, siendo probablemente uno 
de los ejes futuros de actuación. 
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AFECTACIÓN DE LAS INTERRUPCIONES Y REDES SOCIALES EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y SU RELACIÓN CON LA CARRERA 
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El desempeño del estudiante universitario juega un papel fundamental para el crecimiento de 
una institución educativa; el incremento del promedio en el capital intelectual del educando está en 
relación al factor tiempo, el cual da como resultado la eficiencia, elemento primordial para que la 
universidad crezca.  

 
En el compromiso de estudio que tiene el alumno, existen constantes interrupciones que a 

veces no son percibidas, pero que reducen de forma considerable el aprendizaje del alumno. 
Notificaciones de correo nuevo, llamadas de teléfono, visitas de compañeros de clase, pero 
actualmente tienen un lugar aparte y primordial las “redes sociales” que afectan la ejecución del 
proceso de enseñanza. 

 
No es lo mismo estar concentrado desde el principio hasta el fin de un trabajo, que tener que 

parar y arrancar de nuevo constantemente mientras se lleva a cabo. La suma de tiempo y esfuerzo es 
mayor en el segundo caso, lo que provoca un rendimiento global inferior al esperado a lo largo de 
una jornada completa (Altmann, Trafton, Hambrick, 2013). 

 
La ventaja de identificar las características de estudiantes que interrumpen su estudio, es que 

permite a los docentes e instituciones reconocer quiénes tienden a una mayor interrupción de sus 
labores. En la relación entre el uso de redes sociales y relación de pareja, se encontró una mayor 
tendencia a este tipo de interrupciones en los universitarios que actualmente no poseen una pareja. 
Bajo esta misma lógica, se entiende la relación entre las interrupciones por uso de redes sociales y 
la carrera de estudio, donde estudiar una ingeniería predispone a una mayor interrupción de este 
tipo. A su vez, se identifica una relación entre las interrupciones de origen social y ser estudiante de 
una carrera administrativa, aunque se puede esperar lo mismo en los estudiantes de las 
humanidades-ciencias sociales. En contraste, en la relación existente entre interruptores 
tecnológicos de relaciones interpersonales con tener una relación de pareja, parece existir la misma 
problemática entre sujetos con pareja y sin pareja. De igual manera el no contar con pareja marca 
una tendencia en interrupciones tecnológicas, esta vez por móviles. Finalmente, la carrera de 
administración muestra una mayor tendencia hacia interrupciones por móviles. Estos datos son 
pertinentes en el sentido del gran impacto que tienen las interrupciones en estudiantes universitarios 
sobre el proceso de aprendizaje. Se requiere de más investigación para identificar otras variables de 
naturaleza social que predisponen a las interrupciones como las redes sociales y su relación con el 
rendimiento académico. 
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DE “HOMBRE DE LA CÁMARA” A CAMERAMEN. LA EVOLUCIÓN DEL 
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA EN LA PRODUCCIÓN 
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Las imágenes cinematográficas que muestran paisajes bellos no suponen necesariamente la 

consecución de una buena fotografía cinematográfica si no se adaptan a la narración. La 
importancia de la dirección de fotografía radica en el empleo de la luz y de la cámara 
cinematográfica para traducir visualmente las ideas del director de la película. No obstante, 
independientemente de los múltiples manuales técnicos o de los compendios de entrevistas a 
directores de fotografía, existen escasos estudios académicos serios sobre la misma. Una de las 
causas es el desconocimiento de las labores precisas que realiza el director de fotografia en una 
producción cinematográfica. De ahí que el objetivo principal de esta investigación se centre en 
mostrar una visión poliédrica de la figura del director de fotografía. Para ello se realiza un recorrido 
histórico que muestra la evolución de sus tareas desde la invención del cinematógrafo hasta la 
actualidad, en la que nos centramos para describir sus labores en una producción cinematográfica, 
el equipo técnico del que se provee, su relación con otros departamentos de la producción, así como 
su necesaria formación.  
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EL EGRESADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN LA DIRECCIÓN 
DE COMUNICACIÓN. MAPA DE ATRIBUCIONES. ROLES Y ACTITUDES. 
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La Dirección de Comunicación dirige la estrategia de comunicación de la entidad a la que 
pertenece a nivel online y offline. En su propia denominación va implícita la ubicación de la 
función de comunicación en el máximo nivel del organigrama jerárquico de la organización, en 
dependencia directa de la alta dirección y, al mismo nivel, que otras unidades operativas directivas. 
La terminología es la derivación del término dircom, en referencia al director de comunicación 
como persona clave del equipo. “El dircom idea, gestiona y controla conjuntamente todo aquello 
que comunica (los actos y los símbolos) y que agrega valor a la organización” (Dircom, 2013: 136).  

 
Tradicionalmente, la función de Director o Directora de Comunicación ha recaído en 

profesionales del periodismo (en un porcentaje superior a otro tipo de trayectorias), debido a la 
priorización de la labor de relaciones con los medios entre todo el conjunto de actividades que 
desarrolla el Departamento. 

 
No obstante, un nuevo perfil profesional dentro de las Ciencias de la Comunicación reclama 

su lugar en el ámbito de la Comunicación Corporativa. Se trata del licenciado o egresado en 
Comunicación Audiovisual, titulación que aporta la especialización audiovisual y en nuevos medios 
como valor añadido. En un contexto de economía de la atención, de saturación informativa y 
publicitaria y de predominio de lo visual, este nuevo profesional busca su sitio, bien como 
integrante del equipo, bien como su líder y estratega.  

 
En el presente trabajo, se realiza, en primer término, un abordaje de la figura del Director de 

Comunicación y de las necesidades y tendencias de futuro de este profesional en España, gracias a 
la revisión de las fuentes secundarias pertinentes. En segundo lugar, se revisan las especificidades 
derivadas de la formación y planes de estudio en Comunicación Audiovisual. Finalmente, se 
analizan las atribuciones óptimas para este nuevo perfil profesional en la Dirección de 
Comunicación, así como los roles más propicios.  

 
El objetivo último es el de plantear el diseño de una Dirección de Comunicación preparada y 

adaptada al contexto actual y de futuro, teniendo en cuenta para ello todos los elementos que 
influyen en los cambios producidos a nivel tecnológico, social y organizacional.  
 
 
Palabras clave: Comunicación Corporativa - Relaciones Públicas - Comunicación Audiovisual - 
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Este artículo presenta un enfoque diferente a clases de en Teoría y Métodos de Investigación 
en Comunicación. Desde el uso de la tecnología, en un principio los medios de comunicación y 
entonces la IPTV (Internet Protocol Television), para la construcción y apropiación de 
conocimiento sobre los aspectos epistemológicos de la ciencia. Partimos de una reflexión teórica 
acerca de la tecnología y su uso en la ciencia, la educación y la universidad en general. Luego, se 
presentan los resultados de la experiencia y hemos hecho una nueva propuesta, que se celebrará este 
año en la Universidad de São Paulo, más directamente, en la Escuela de Comunicaciones y Artes. 
Así que desde la academia, donde se incrusta nuestra práctica profesional, se analizaron los cambios 
sociales producidos por las tecnologías digitales y, al mismo tiempo avanzar hacia acompañar estos 
cambios con el fin de contribuir a la actualización de los cursos, adaptarse principalmente a 
emergentes paradigmas científicos y con ello tratar de acercarse a los deseos y necesidades de los 
jóvenes universitarios en este siglo XXI. 

 
Las contribuciones de DAVINDENKOFF y KAHN, en el libro Les Universités: sont-elles 

solubles dans la Mondialisation? y CURY, en el artículo Reflexiones sobre el Papel de la 
Universidad en la faz de la tecnociencia, se discute el papel de la información y por lo tanto el 
proceso de informatización de la educación y es inseparable de esa relación, la pregunta el 
rendimiento actual de la Universidad, en la cara del componente irreversible que es el avance 
tecnológico. Corresponde a los profesores a dirigir la intensificación de los contactos entre los seres 
humanos que ayudan a formar y la sociedad frente a ellos, por lo que los incorpora y luego interferir 
en ella. El nuevo enfoque consiste en la multiplicación de los contactos y de la desterritorialización, 
las características de las condiciones actuales, que requieren de la comprensión de los fenómenos 
culturales y sociales, que a su vez aparece el concepto de virtualidad, de gran importancia para el 
desarrollo de estudios de la educación a distancia. Luego vino el primer experimento, que solía 
llamar a nuevas formas metodológicas, o imágenes de la tecnología, cuando se utilizaron películas 
como base para el desarrollo del plan de las clases y se han profundizado por los textos elegidos, ya 
que podemos ver es que los estudiantes prefieren imágenes a texto, el movimiento a la estática. 

 
Para la continuidad, la obra propone ahora el uso de IPTV como una modalidad capaz de 

distribuir datos multimedia con texto, sonido y imágenes. La propuesta de utilizar este nuevo medio 
interactivo, como se muestra AZAMBUJA, en su tesis “IPTV como modalidad de Educación”, es 
apoyar la disciplina Metodologías de Investigación en Educomunication en el segundo semestre 
de este año escolar. 
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LOS TELEVISION STUDIES EN LA ENCRUCIJADA DE LAS PANTALLAS: 
PERSPECTIVA HISTÓRICA Y PREVISIÓN DE FUTURO 
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La investigación sobre televisión ha sido durante mucho tiempo un campo de estudio más, 

diluido dentro de áreas de mayor pujanza y tradición académica, que ha formado parte de un 
mosaico de medios instrumentales para la interpretación de fenómenos comunicativos y ha sido, a 
su vez, un mosaico en sí mismo formado por las referencias de una abundante trayectoria de 
investigación anterior que el propio estudio de la televisión contribuyó a formar. 
 

Así pues, no es extraño que los Television Studies hayan asumido como propios los debates e 
investigaciones heredados de otros campos científicos, desarrollándolos en su seno con mayor o 
menor profundidad. 
 

Sin embargo, el mundo sobre el que trabajosamente se han ido consolidando las bases teóricas 
de ciertas áreas de los Television Studies está cambiando y se abren nuevas vías de investigación 
sobre el medio que deben interpretar nuevas tecnologías asociadas a la televisión y las nuevas 
pautas de consumo y creación a las que dan lugar. Es evidente que la televisión ha evolucionado 
tecnológicamente desde sus orígenes hasta nuestros días, pero han sido desarrollos técnicos 
referidos mayoritariamente a la captación de la imagen y el sonido, a la gestión del flujo de archivo 
y edición o a la capacidad de transmisión de la información. Durante décadas los cambios en la 
interacción efectiva entre los espectadores y la televisión –dejando de lado pruebas experimentales– 
han sido casi inexistentes y, en todo caso, de poca repercusión. Así pues, bajo nuestro punto de 
vista, existen dos claves que marcarán la evolución de los Television Studies en los próximos años y 
que constituirán un foco prioritario de atención por parte de los investigadores de este ámbito; se 
trata tanto de un conjunto de innovaciones tecnológicas como de nuevas pautas de consumo 
audiovisual basadas en ellas que comienzan a ser patentes en nuestros días, pero que tienen 
recorrido y potencialidad suficiente como para modificar lo que hasta ahora conocemos como 
televisión y, por lo tanto, los focos de atención sobre el medio. 
 

Por una parte los datos sobre el consumo de contenidos audiovisuales a la carta y bajo 
demanda a través de nuevas pantallas con conexión a Internet como los ordenadores, tablets y 
smartphones evidencian, sin duda, que el modelo tradicional de emisión de contenidos televisivos a 
través de parrillas de programación está atravesando el mayor cambio de su historia. Por otra parte 
–por paradójico que resulte– las mismas pantallas que parecían competir con el televisor y llevar al 
espectador hacia el consumo asíncrono de contenidos, son las que han posibilitado –en combinación 
con las redes sociales– un resurgir del consumo televisivo tradicional, convirtiendo las distintas 
emisiones en eventos que hay que ver "en directo" para disfrutar de la experiencia enriquecida de la 
televisión social. 
 

En este contexto se hace imprescindible reflexionar sobre el modo en que la estrecha relación 
entre la tecnología y los comportamientos sociales de la audiencia está transformando el objeto de 
investigación de los Television Studies. 
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APRENDIZAJE AUTONOMO Y COOPERATIVO MEDIANTE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

(TICs): ENTORNOS VIRTUALES PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA 
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1.- Introducción y objetivos. El sistema universitario está viviendo cambios difíciles de 
asumir, por ejemplo, el cambio de perspectiva en el proceso enseñanza-aprendizaje, que debe 
centrarse en el estudiante [1]. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) 
pueden ayudar a asumir dicho enfoque, ya que permiten desarrollar actividades centradas en el 
estudiante [2]. Este trabajo describe el diseño, aplicación y resultados de una metodología de 
Enseñanza aprendizaje basada en el empleo TICs (hojas de cálculo y presentaciones multimedia) 
para impulsar el aprendizaje autónomo y cooperativo; Dropbox y Moodle como entornos virtuales 
de aprendizaje, para facilitar la evaluación continua y la retroalimentación alumnado/profesorado. 

 
2.- Contexto y metodología. La metodología se ha aplicado en la asignatura “Tecnología de 

Combustibles I” de 3er curso del “Grado en Ingeniería de Tecnología de Minas y Energía”, 
especialidad Energía. Es una asignatura de carácter teórico-práctico con clases magistrales, 
prácticas de aula y prácticas de laboratorio. Se ha utilizado Dropbox para crear un e-portafolio y 
entregar la resolución de problemas y cuestiones de forma individual. La plataforma Moodle ha 
sido el medio utilizado para entregar dos trabajos en grupo: 1) Un trabajo escrito y su presentación 
multimedia (Power Point), que posteriormente se ha expuesto en el aula, 2) La entrega de los datos 
experimentales y cuestiones sobre las prácticas de laboratorio mediante una plantilla en hoja de 
cálculo (Excel).  

 
3.- Resultados. La alta participación en las actividades propuestas refleja el interés del 

alumnado por el aprendizaje continuo y las TICs. Con el fin de conocer la valoración de los 
estudiantes sobre la metodología y su grado de satisfacción, se han facilitado dos cuestionarios, 
antes y después de implementar la metodología. Los resultados han reflejado que, antes de aplicar la 
metodología, el entorno Moodle y la aplicación MS Power Point eran conocidos y utilizados por los 
estudiantes; mientras, que Dropbox y MS Excel eran menos conocidos y utilizados. Una vez 
aplicada la metodología, el alumnado afirma haber mejorado su grado de conocimiento, uso y 
valoración de las TICs propuestas, siendo Dropbox la aplicación sobre la que más han aprendido y 
MS Excel la considerada más útil. Los estudiantes afirmaron que la metodología les ayudó a 
desarrollar la autonomía y la actitud colaboradora en el aprendizaje. 

 
4.- Conclusiones. Se han logrado los objetivos planteados: realizar la evaluación continua e 

impulsar el aprendizaje autónomo y cooperativo. La metodología ha sido valorada positivamente, 
ya que los estudiantes afirman tener mayor grado de aprendizaje en las TICs propuestas y la mayor 
parte optaría por repetir la experiencia.  
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¿CICLO DE CINE O REFLEXIÓN SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS? 
ESTUDIO DE CASO SOBRE UN PROYECTO DE INNOVACIÓN 
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La crisis económica y financiera de los últimos años ha generado numerosos desafíos que han 
afectado directamente a la situación de los derechos humanos en el mundo. En este sentido, un 
grupo de profesores y profesoras de la Universidad de Málaga (UMA) mostraron su preocupación 
por la creciente merma de derechos y libertades de la ciudadanía y la ausencia de una reflexión 
crítica sobre estas cuestiones en el seno de la Universidad, lo que dio lugar a la redacción de un 
Proyecto de Innovación Educativa (PIE) aprobado por la UMA a finales de 2013. El PIE titulado 
“Propuestas didácticas para el análisis de la crisis actual y su incidencia en la vulneración de los 
derechos humanos” (2013-15, PIE13-186) articula a 29 docentes en tres subgrupos de trabajo con el 
objetivo de coordinar las actuaciones en cada centro. En particular, la presente comunicación se 
centrará en la labor desarrollada en torno al Ciclo de Cine y Derechos Humanos que tuvo lugar 
durante abril de 2014 y que contó con la colaboración de Amnistía Internacional y otros agentes de 
la sociedad civil malagueña. Estrechar los lazos entre la UMA y la sociedad civil es uno de los 
objetivos primordiales del proyecto de innovación educativa, al fomentar el aprendizaje 
colaborativo del alumnado mediante experiencias de asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales y movimientos sociales de Málaga y provincia. Esta relación entre la Universidad 
de Málaga y las organizaciones sin ánimo de lucro viene desarrollándose generalmente a través de 
iniciativas aisladas que suelen partir de una invitación particular de algún docente a dar una charla o 
seminario, sin poder llegar a fomentar una interacción continua. Así, el profesorado perteneciente a 
las ramas de conocimiento de Ciencias de la Salud, Jurídicas, Sociales y de la Educación han 
identificado esta carencia que puede ser corregida a través de la actuación conjunta, complementada 
con la implicación en las labores del PIE de distintos agentes sociales. 

 
Si bien durante el curso académico 2013-2014 se han desarrollado diversas actividades en el 

marco del proyecto de innovación educativa, el Ciclo de Cine y Derechos Humanos promovido por 
el PIE, el vicerrectorado de extensión universitaria de la UMA, Amnistía Internacional, La 
Guarimba Film Festival y la Casa Invisible ha generado un gran impacto en la comunidad 
universitaria y en la sociedad malagueña en particular. La articulación de un cronograma de 
seminarios impartidos por un grupo de alumnos y alumnas de grados y posgrados de la Universidad 
de Málaga, con el material de Amnistía Internacional; la proyección de cortometrajes; la realización 
de varias prácticas, relacionadas con el contenido del ciclo de cine y el seguimiento de todas las 
actividades mediante redes sociales han dotado a esta iniciativa del PIE de una importancia 
mayúscula en el seno de las prácticas didácticas promovidas por el proyecto.  

 
En conclusión, la presente comunicación trata de valorar el impacto que han tenido las 

actividades propuestas dentro del Ciclo de Cine y Derechos Humanos, con el objeto de señalar las 
mejores estrategias docentes que pueden seguirse en el futuro para una mejor formación en 
derechos humanos de los estudiantes de la Universidad de Málaga. 
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¿CÓMO LLEGAN LAS EMPRESAS A SUS CONSUMIDORES A TRAVÉS 
DEL MÓVIL? 
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Los dispositivos móviles se han situado en el eje central de la estrategia de comunicación 
digital de las empresas, apoyados por la elevada penetración de teléfonos avanzados (smartphones) 
y de las tabletas.  

 
Los hábitos de consumo de Internet están en constante evolución. Estamos pasando del 

consumo mono soporte (el PC de toda la vida) al multi soporte (PC, Móvil, Tablet, SmartTV, Apps 
etc.). Esto hace que el marketing evolucione y sea cada vez más complejo. Las comunicaciones se 
tienen que adaptar a este nuevo entorno ya que al menos el 30% de los destinatarios conectaran con 
sus marcas en su móvil. El mensaje se debe adaptar según el soporte que use cada destinatario. 

 
El Mobile Marketing (o marketing móvil) es un conjunto de técnicas y formatos para 

promocionar productos y servicios utilizando los dispositivos móviles como canal de comunicación. 
Esta nueva vertiente del marketing ha sido el resultado del auge de la telefonía móvil y sus grandes 
capacidades como método para captar y fidelizar clientes. Por ello, se ha convertido en fundamental 
redefinir y crear nuevas relaciones con nuestros clientes móviles para conseguir buenos resultados 
en la conversión final tanto de la tienda física como online. 

 
Además, los Smartphones han sumado infinidad de ventajas que han disparado las 

posibilidades del Mobile Marketing; geolocalización, personalización, acceso a internet, email 
marketing, aplicaciones móviles, almacenamiento de cupones Passbook, notificaciones Push 
geolocalizadas, etc. 

 
El móvil es uno de estos multi soportes con una gran proyección en el futuro y del que todavía 

quedan muchos campos sin explotar, quizás por falta de conocimiento pero en poco tiempo la 
integración del móvil será parte fundamental en todas las estrategias de comunicación de las marcas 
y de las agencias. Todas las empresas cuando deciden realizar acciones de marketing vía móvil 
deberán hacer un buen uso de esta herramienta: 

 
En esta ponencia se abarcaran las diferentes herramientas que tienen las empresas para poder 

llegar a sus consumidores o futuros clientes, se analizarán tanto las ventajas como los 
inconvenientes que tiene cada una de ellas… 

 
Es necesario por tanto, saber desarrollar contenidos aptos y encontrar modelos de negocio de 

marketing móvil que puedan generar ingresos sostenibles. Saber posicionar una marca en el medio 
móvil y planificar campañas publicitarias adaptadas, es fundamental para que esta área del 
marketing tenga éxito dentro de nuestra estrategia. 

 
Palabras clave: Telemarketing - Negocios - Innovación 
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COMUNICACIÓN Y CONTENIDOS DE LOS MODELOS EDUCATIVO Y 
ACADÉMICO DE LA UANL 

 
AUTOR 
 

Sergio Manuel De La Fuente Valdez 
Universidad Autónoma De Nuevo León (México) 

sermanfuen@yahoo.com 
 
 
Se ha realizado una  investigación con carácter documental y descriptivo y no de campo, por tanto  
no presenta resultados ni otros elementos de la Metodología de Investigación. El objetivo general es 
destacar la importancia y trascendencia de la comunicación, durante el proceso enseñanza- 
aprendizaje en la implementación del Modelo Educativo y Académico (MEYA) de la UANL. Los 
objetivos específicos están relacionados con el conocimiento del rol del docente y de los 
estudiantes. Destacar los ejes rectores de este modelo. Establecer los lineamientos generales para el 
área de evaluación. Determinar los mecanismos sugeridos para el cumplimiento eficaz del quehacer 
docente, así como las normas para la educación por competencias. 
 
Para su desarrollo se emplearon los métodos analítico – sintético y  el inductivo- deductivo. En sus 
inicios se presenta un panorama general de la comunicación y su indispensable empleo en el 
proceso educativo, en cualquiera de sus niveles (básico, medio superior  y superior). Se enfatiza el 
destacado papel de la comunicación interpersonal en el complejo  proceso enseñanza- aprendizaje, 
así como el empleo de las tecnologías de información y comunicación, como herramientas 
indispensables y de actualidad  para complementar este binomio.  
 
Además, el presente estudio  aborda las temáticas sobre el Modelo Educativo y el Académico de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, implementados recientemente, en nuestra Máxima Casa de 
Estudios. De ellos se destacan: sus fundamentos, características, parte de su estructura y  el sistema 
de créditos. Todo centrado en la educación  basada en competencias, cómo una de  las prácticas 
innovadoras en el quehacer educativo de nivel superior, en nuestro país. 
 
Palabras Clave: Comunicación - Educación - Enseñanza - Aprendizaje - Modelo Educativo y 
Académico 
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LAS FINANZAS ISLÁMICAS:  
UN ENFOQUE ALTERNATIVO A INVESTIGAR 

 
AUTORA 
 

Mª del Carmen de la Orden de la Cruz 
U. Rey Juan Carlos (España) 

carmen.delaorden@urjc.es  
 
 

Tras los largos siete años de la crisis iniciada en 2007, se ha impuesto la búsqueda de 
alternativas a los modelos que han fracasado. En el caso del sector financiero, calificado como el 
principal causante de esta crisis, han resurgido las denominadas ‘Finanzas éticas’. Estos dos 
conceptos pueden parecer, a priori, contrapuestos por el modo convencional de cómo la actividad 
financiera se ha desarrollado tradicionalmente, caracterizada por el predominio de la especulación, 
especialmente en las últimas décadas, y acentuado por el apalancamiento de ciertas operaciones en 
los años previos a la crisis. Y se considera resurgimiento porque el enfoque ético de las Finanzas 
está en las raíces de la aparición del dinero, creado para servir como instrumento de cambio y 
permitir así el desarrollo económico de las sociedades. Por tanto, se puede decir que el motivo de su 
origen es de carácter social. 

 
Bajo este contexto de búsqueda de alternativas y de comportamientos éticos, las ‘Finanzas 

Islámicas’ aparecen como una opción alternativa ya real. Se califican como éticas porque sus 
fundamentos se basan en la ley islámica (la Shariah). En ella, se considera el dinero no como una 
mercancía (el enfoque de las ‘Finanzas tradicionales’), sino como un medio a través del cual se 
puede desarrollar la actividad económica, generando riqueza de una forma, además, legítima y 
justa. Del mismo modo, este concepto no es nuevo. En el Islam, esta forma de desarrollar la 
actividad financiera se remonta al s. VIII, aunque no empezó a materializarse hasta el s. XX a partir 
de los años 70 con la creación de bancos islámicos para dar servicio al cliente minorista y, 
finalmente, en la primera década del s. XXI con la aparición de un mercado de capitales islámico, 
ligado al cliente mayorista (inversores instituciones y grandes emisores). En la actualidad, este 
enfoque alternativo ha irrumpido en el mundo Occidental con fuerza como una opción de carácter 
ético. Un ejemplo de ello es el paso decidido que ha dado el gobierno británico recientemente con la 
adaptación de su marco legal para permitir el pleno desarrollo de las Finanzas Islámicas. De este 
modo, Londres, una de las plazas financieras más importantes, pueda convertirse en el centro 
mundial occidental de las ‘Finanzas Islámicas’, y competir en un futuro con Dubai y Kuala Lumpur, 
los principales centros financieros islámicos.  

 
Este trabajo trata de abordar las ‘Finanzas Islámicas’ como una nueva forma de desarrollar la 

actividad financiera abriendo un campo de investigación académico que ayude a desarrollar la 
innovación de productos y servicios financieros dada su gran potencialidad como oportunidad de 
negocio en Europa y en España. No sólo por la demanda que cabe esperar de los clientes 
musulmanes, sino también por la de todos aquellos que, sin serlo, consideren que pueden tener la 
oportunidad de que sus finanzas se gestionen desde una perspectiva ética y social. 
 
 
Palabras clave: Finanzas Islámicas - Finanzas éticas - Finanzas Alternativas - Religión  
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LA CREACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LOS 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

 
AUTORAS 

 
Ana Mª De las Heras Cuenca y Laura Rayón Rumayor  

Universidad a Distancia de Madrid y Universidad de Alcalá de Henares (España) 
anamaria.delasheras@udima.es y laura.rayon@uah.es 

 
 
A continuación se presenta una propuesta de trabajo financiada por el Vicerrectorado de 

Comunicación y Planificación de la UAH en el curso 2007/08, llevada a cabo en la Enseñanza 
Superior. Concretamente la experiencia se implanta en una asignatura de quinto curso de la 
Licenciatura de Psicopedagogía, y que continúa en la actualidad en una asignatura troncal en el 
Máster de Psicopedagogía. Esta propuesta nace por la preocupación de llevar a cabo una práctica 
educativa centrada en propuestas de trabajo concretas que permitan al alumnado crear y gestionar 
conocimiento.  

 
A través de una estructura cooperativa en el aula, la asignatura queda vertebrada en torno a 

tres estrategias fundamentales: las historias de vida, como estrategia de trabajo grupal en la que 
desarrollan un proyecto de investigación. El diario personal de aprendizaje. Y finalmente se hace 
uso de la narración fotográfica de tal forma que el alumnado utiliza diferentes lenguajes de 
representación para aportar evidencias de su proceso de aprendizaje. De esta forma,se ha creado un 
modelo formativo que compagina la cooperación, la autonomía y autorregulación del propio 
aprendizaje, de modo que los estudiantes desempeñan un rol activo en la creación y gestión del 
conocimiento. Pero concretamente será en esta tercera estrategia – la narración fotográfica - en la 
que nos detendremos en el presente trabajo con el fin de comprender las posibilidades formativas 
que aporta a los educadores. 

 
Planteamos nuestro trabajo exponiendo brevemente en primer lugar, los referentes que 

informan el diseño y desarrollo de nuestro modelo formativo, en un segundo lugar nos detenemos 
en exponer los rasgos y concreciones prácticas fundamentales de las estrategias formativas que 
articulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Contextualizar la experiencia nos permitirá 
comprender las aportaciones de la narración fotográfica como estrategia de aprendizaje, donde 
identificaremos los tipos de narrativa que emergen en las producciones del alumnado de 
psicopedagogía a la hora de crear conocimiento haciendo uso de distintos lenguajes de 
representación. Es decir, nos detenemos a analizar el uso que hacen de diversos elementos de la 
imagen que muestran producciones cargadas de significados, el uso de la retórica visual, etc. 
Finalmente, se expondrán unas conclusiones donde se incluye la “voz” de los alumnos y sus 
percepciones acerca de su aprendizaje en la materia y las posibilidades que ofrece la fotografía 
desde su experiencia, evidencias que fueron obtenidas en entrevistas grupales a los alumnos.  

 
 
Palabras clave: Aprendizaje significativo - Narración Fotográfica - Gestión Del 

Conocimiento - Retórica Visual E Investigación Cualitativa. 
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MATERIAL DOCENTE UNIVERSITARIO: HISTORIA DEL CINE A 
TRAVÉS  DE LA PRENSA Y LA PUBLICIDAD 

 
AUTORA 

 
Aida María de Vicente Domínguez  

CIAC- Universidade do Algarve (Portugal) 
amdevicente@gmail.com 

 
 

  Son variadas y diversas las aportaciones ofrecidas por investigadores o docentes procedentes 
de ámbitos divergentes, caracterizadas por proponer el uso del cine como recurso didáctico en sus 
respectivos campos de estudio. Sin embargo, no son tan abundantes las propuestas destinadas al 
estudio de la propia materia, Historia del cine. Por ello, se pretende aportar recursos que puedan ser 
usados por los docentes que impartan esta asignatura, obtenidos de los medios de comunicación 
digitales e impresos, al considerarse que éstos son una fuente documental óptima para reforzar, 
ampliar, analizar, conocer e interpretar los contenidos cinematográficos.      

La metodología ha consistido en visionar las hemerotecas digitales de los diarios más leídos 
en Portugal y España, y consultar los documentos existentes en el cine club de Faro (periódicos y 
revistas especializadas en cine de décadas pasadas y actuales). Una investigación que aporta 
diversos materiales que pueden extrapolarse al campo académico, siendo una buena herramienta 
para el aprendizaje y retención de aspectos concretos de la Historia del Cine Mundial.  

En concreto el periodo cronológico investigado se centra en el nacimiento del espectáculo 
cinematográfico: el cinematógrafo de los hermanos Lumiere. Infografías, noticias de diversas, 
galerías de fotos, publicidad y carteles cinematográficos, es el material aportado para el estudio de 
este periodo histórico. 

 
Palabras clave: Historia del Cine - Material docente - Publicidad y Medios impresos - Hermanos 
Lumiére - Cinematógrafo. 
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EXPERIENCIA EN LA IMPLANTACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN 
PROYECTOS EN LOS ESTUDIOS DE INFORMÁTICA 

 
AUTORES 
 

Isabel María Del Águila Cano, José Andrés Moreno Ruiz, José Rafael García Lázaro y José 
Joaquín Cañadas Martínez 

Universidad de Almería (España) 
imaguila@ual.es,  jamoreno@ual.es, jrgarcia@ual.es y jjcanada@ual.es 

 
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se basa en aprender haciendo y uno de sus 

principales objetivos es formar a personas a través de experiencias de aprendizaje que involucran 
problemas reales complejos y distintas disciplinas en un marco de trabajo colaborativo. 

 
 La Informática y en especial la Ingeniería del software (InSo) es un campo complejo que 

combina componentes teóricos y prácticos y que necesita ser abordado por distintas asignaturas en 
más de un curso académico. Una competencia fundamental a desarrollar por los estudiantes dentro 
de los aspectos prácticos de la InSo es su capacitación para integrarse y colaborar en equipos de 
trabajo, donde los  estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en 
el mundo real más allá del  aula de clase, y que se encontrarán en su futura vida laboral. Las 
soluciones tienen un enfoque multidisciplinar que ha de extenderse por varias asignaturas en el 
currículo del alumno. Esto supone coordinar en al aprendizaje diversos elementos como son  nuevas 
metodologías, procedimientos de evaluación e infraestructuras hardware y software que sean el 
marco de trabajo común. Estos elementos deben poder ser utilizados de forma efectiva, tanto por los 
profesores como por los alumnos en las diversas asignaturas implicadas.  

 
ABP es el paradigma metodológico sobre el que se sustenta este enfoque del aprendizaje de la 

InSo. Sin embargo, para su implantación efectiva y lo más cercana posible al mundo real, es 
necesario utilizar una infraestructura de hardware y software compleja, donde además se configure 
un entorno distribuido adecuado tanto para la colaboración en equipo como para su coordinación 
entre las distintas asignaturas.  Durante los dos cursos académicos (2012-2013, 2013-2014) hemos 
desarrollado e implantado un marco de trabajo basado en ABP, y un entramado de herramientas 
hardware y software que permiten dar soporte a los estudiantes de los procesos de aprendizaje y a 
los profesores en los de evaluación del progreso. Los resultados de la utilización de este marco de 
trabajo han sido evaluados por todos los sectores implicados en el proceso definiéndose un conjunto 
de actuaciones de mejora. 

 
 
Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos – Ingeniería del software – Herramientas 
software 
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MOBILE LEARNING Y MOOCS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTOR 
 

Elpidio del Campo Cañizares 
Universidad Miguel Hernández. Elche (España)  

edelcampo@umh.es  
 
 

El enorme crecimiento en la oferta de Massive Online Open Courses, tanto desde la educación 
universitaria reglada como desde plataformas educativas independientes, es un hecho ya 
absolutamente indiscutible. Existen informes —un ejemplo: A Critical Path. Securing the Future of 
Higher Education in England (2013) — que incluso aconsejan la creación de un número mayor de 
plazas mediante la oferta de educación no presencial dentro de la misma universidad. La 
controversia acerca de la calidad e idoneidad de esta enseñanza está siempre en el centro del debate, 
especialmente en lo que se refiere a la atención directa del educador sobre el estudiante así como al 
seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje. Sin embargo, el número de estudiantes que 
recurren a este tipo de enseñanza demuestra que, lejos de ser un fenómeno puntual, los MOOCs han 
llegado para quedarse y crecer. 

 
Esta educación, en la mayor parte de las ocasiones no reglada, está relacionada directamente 

con lo que se conoce como mobile learning, es decir, la posibilidad de aprender en cualquier 
momento aprovechando las posibilidades de los dispositivos móviles, smartphones y tablets. Las 
universidades pioneras en el lanzamiento de los MOOCs (Stanford, MIT, Berkeley…) fueron 
también las primeras en desarrollar aplicaciones específicas para la plataforma de educación 
universitaria de Apple (iTunesU). Sin embargo, en ocasiones puede haber un conflicto entre estas 
aplicaciones y los sistemas de gestión de aprendizaje que las universidades ya tienen implantados. 
Por tanto, lo ideal es que las aplicaciones educativas creadas para las tablets tengan una 
comunicación perfecta con los Learning Management Sistems (LMS) que las universidades ya 
utilizan —ATutor, Blackboard, Desire2Learn, Moodle…—, la mayor parte de los cuales también ha 
desarrollado sus propias versiones móviles. 

 
El presente estudio analizará las principales plataformas online de aprendizaje mediante 

MOOCs, dejando a un lado las que gran número de universidades ya han implementado en su 
propia estructura. Igualmente, se examinará cómo estas plataformas han desarrollado sus 
herramientas de mobile learning, con especial atención sobre las Apps destinadas a las tablets. En 
definitiva, se observarán los puntos clave sobre los que se asienta el éxito de estos cursos y el valor 
de calidad que aportan en el contexto de la educación superior.  
 

 
Palabras clave: MOOCs – Mobile Learning – Tablets – Educación Superior – LMS 
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ACTIVIDADES Y MÉTODOS DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

 
AUTOR 

 
J. Alberto del Real Alcalá 

Universidad de Jaén (España) 
adelreal@ujaen.es 

 
 

La implantación del título de Grado ha incorporado algunos elementos novedosos respecto a 
la Licenciatura en la organización de la enseñanza docente. Respecto al Grado en Derecho, algunos 
de estos elementos son las “competencias” y los “resultados de aprendizaje” que se describen en las 
correspondientes guías docentes de las asignaturas de esta titulación. Se puede decir que, en 
general, las competencias vienen a dirigir la actividad docente que imparte el profesor hacia fines 
prácticos, esto es, objetivos de utilidad, para el alumno/a. Así cabe mencionar que el Profesor debe 
impartir su asignatura a los alumnos/as tratando de inculcar en ellos “capacidad de decisión”, 
“conocimientos básicos” sobre la materia, “capacidad de creación y estructuración normativa”, 
“percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico”, “visión necesariamente 
interdisciplinar de los problemas jurídicos”, “capacidad para utilizar las categorías jurídicas como 
herramienta de trabajo en casos”, “desarrollo de la oratoria jurídica” y capacidad para expresarse 
apropiadamente ante un auditorio, “capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas”, “capacidad 
para redactar escritos jurídicos”, “capacidad para leer e interpretar textos jurídicos”, 
“sensibilización desde el ámbito jurídico hacia temas de la realidad social”, “capacidad de 
negociación y conciliación a partir del Derecho como zona de mediación, “razonamiento crítico”, 
“capacidad de resolución de problemas, antiguos y nuevos, para su aplicación científica y 
profesional”, “aprendizaje autónomo” por el alumno/a, “capacidad de análisis y síntesis”, 
“capacidad para organizar e interpretar la información” en el ámbito del Derecho y de “tomar 
conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales”. 

 
El alumno/a debe adquirir las anteriores capacidades que han de llevarlo a un conjunto de 

resultados en el aprendizaje, tales como “entender el Derecho como producto humano”, “aplicar 
valores éticos en el conocimiento e interpretación de la normas del Derecho”,  “capacidad de 
argumentar jurídicamente ideas o propuestas”, “aplicar los conocimientos filosóficos e históricos a 
la realidad jurídica”, “contextualizar la información recibida en el conjunto del conocimiento”, 
“facilitar la adopción de decisiones precisas ante problemas”, adquirir las habilidades para el trabajo 
en grupo, esto es, “encontrar soluciones consensuadas y medios de trabajar en equipo” y “lograr un 
espíritu crítico ante el Derecho”. 

 
Estas competencias debe adquirirlas el alumno/a tanto en la docencia teórica como en la 

docencia práctica. Y el Profesor debe desarrollar estas competencias cuando imparte su asignatura 
mediante la realización de “actividades” y mediante el desarrollo de “métodos docentes” que de 
forma más óptima faciliten estas competencias. Sin actividades y métodos óptimos se perderá la 
conexión entre la adquisición de competencias y los resultados de aprendizaje. La falta de 
actividades adecuadas y de métodos docentes acordes con las competencias a adquirir, impide la 
consecución de resultados de aprendizaje. El vínculo entre competencias adquiridas y resultados de 
aprendizaje es el método docente que utiliza el Profesor y las actividades que despliega para el 
aprendizaje. Me propongo centrarme en este vínculo como herramienta correcta que posibilita 
implementar las competencias para obtener los resultados previstos en el aprendizaje del alumno/a. 

 
 
Palabras clave: Competencias - Resultados de aprendizaje - Actividades - Método docente 
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LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN EL LENGUAJE 
 

AUTORA 
 

María Elena Del Valle Mejías 
Universidad Metropoliana (Venezuela) 

manedelvalle@gmail.com 
 
 

En este trabajo de investigación se estudia el uso de la red social  Twitter como medio de 
comunicación ciudadana y cómo esas informaciones   entran en el lenguaje de los jóvenes.  

 
De la misma manera estudiamos la influencia de Facebook en la conformación de temáticas 

específicas, y modos de comunicación característicos de esta generación. Describiremos ese 
proceso a través del análisis y observación directa de 356 páginas y 356 twiters.  

 
Dedicamos 12 de estudio para la recolección de datos. Luego de realizada la evaluación se 

procedió a valorar las características del lenguaje usado por los jóvenes en las mencionadas redes 
sociales. El producto de esta investigación es el que se presenta. 
 
.  
Palabras clave: Redes Sociales - Lenguaje  
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RETOS EN LA INNOVACIÓN CURRICULAR: UN EJEMPLO A PARTIR 
DEL CASO ECUATORIANO 

 
AUTORES 
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Velasco 
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cris_sjv13@hotmail.com  

 
 

La innovación curricular está fuertemente determinada por aspectos contextuales. En el caso 
de Ecuador, repensar la docencia equivale a enfrentarse a un conjunto extenso de conflictos, como 
los que por ejemplo simboliza el concepto del Buen Vivir: forjado por el pensamiento indígena 
ancestral, asiste a su transformación como elemento político dentro del código socialista 
internacional, y se desdibuja finalmente en el anclaje cotidiano delimitado por fenómenos como la 
violencia intrafamiliar o la naturalización de la violencia.  

 
En la siguiente presentación, mostraremos algunos de los pasos que hemos emprendido a 

través del Observatorio de Educación para el Desarrollo Intercultural (el Buen Vivir) y la 
Ciudadanía Global, un proyecto pionero de carácter interdisciplinar radicado en la ciudad de Manta 
(Ecuador), con el que una treintena de investigadores nos enfrentamos a la tarea de abordar el 
espacio ecuatoriano a partir de sus multiplicidades.  

 
El objetivo fundamental consiste en examinar los imaginarios de los barrios y de las 

poblaciones indígenas limítrofes, con el fin de identificar sus problemáticas y consolidar una 
interpretación en una materia educativa –crisol de lo diverso- denominada “El Buen Vivir”. Todo 
ello en el marco de una ciudad, Manta, que presenta unos elevados índices de violencia y de 
pobreza extrema, y en donde los medios de comunicación tienden a actuar como factores de 
dispersión del miedo y de la inseguridad. 
 

 
Palabras clave: Buen Vivir - Desarrollo Intercultural - Innovación curricular 
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NARCISISMO Y SOLEDAD EN TWITTER Y FACEBOOK 
 
AUTOR 
 

Luis Deltell Escolar 
U. Complutense de Madrid (España) 

ldeltell@ccinf.ucm.es  
 
 
Desde la aparición de las redes sociales y, en especial, de dos de ellas (Facebook y Twitter) ha 
nacido un debate sobre los usos de estos dispositivos y las consecuencias positivas y negativas que 
conllevan dichos actos. Muy especialmente se ha estudiado si existe un aumento de 
comportamientos narcisistas (como se reflejan en las investigaciones de Bruce C. McKinney, Lynne 
Kelly, & Robert L. Duran) y de actitudes solitarias o  negativas (en los trabajos propuestos por 
Carmen Maíz-Arévalo y Antonio García-Gómez). 
 
Nuestra investigación pretende analizar el comportamiento de 50 estudiantes universitarios en las 
dos redes sociales escogidas: Facebook y Twitter. Se aplicaran diversos metodologías para entender 
si la interacción de estos cibernautas conlleva un comportamiento narcisista, colaborativo o 
egocéntrico. Del mismo modo se abordará el problema de si existe o no una relación entre el uso de 
las redes sociales y el aumento de valores de bienestar y felicidad como proponen algunos 
investigadores (Ethan Kross). 
 
Esta investigación se enmarca dentro de los trabajos de Big Data (Mayer-Schönberger  y Cukier) 
sin embargo se propone una visión teórica y con aspectos cualitativos. Aceptando la crítica del 
filósofo alemán de origen coreano Han, los Google Studies deben potenciar los valores cualitativos 
y no sólo centrarse en las cifras y en los datos numéricos. Por ello, este trabajo se aborda también 
desde una perspectiva más amplia y recurre a nuevos conceptos de las ciencias sociales como la 
teoría del enjambre (Zygmunt Bauman) para explicar el comportamiento de los cibernautas. 
 
 
Palabras clave: Comunicación Digital - Twitter – Facebook – Redes Sociales – Internet  
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THE SUGARLAND EXPRESS (SPIELBERG 1974): 
UNA APROXIMACIÓN A SUS HOMBRES 

 
AUTOR 

 
José Díaz-Cuesta 

CILAP, Universidad de La Rioja en Logroño (España)  
jose.diaz-cuesta@unirioja.es 

 
 

El texto fílmico The Sugarland Express (Spielberg 1974), titulado en España Loca evasión, es 
encuadrado por Lester Friedman en su libro Citizen Spielberg (2006), atendiendo a la temática de 
las películas, dentro de aquéllas que pertenecen al género melodramático de acción y/o aventura. El 
director reconocía en 1988 que “I don’t think I’ve ever not made a melodrama” (Spielberg 1988: 
13). Aquí, además, como ya sucedía en Duel (Spielberg 1971), se cruza con la road movie. 

 
Continuando la tarea de analizar las representaciones de masculinidades en toda la filmografía 

de este director (Díaz-Cuesta 2010, 2012), parece oportuno abordar ahora la obra que supone la 
primera incursión directa en el cine. Para el análisis de las representaciones de masculinidades en 
esta obra seguimos un método analítico-sintético que sigue los cuatro entornos o sites en los que Pat 
Kirkham y Janet Thumim (1993: 11) enmarcan las masculinidades en el cine: el cuerpo, la acción, 
el mundo externo y el mundo interno. 

 
En el cuerpo, Kirkham y Thumim distinguen entre el representado por la star persona del 

actor y el que se incorpora al personaje de la película en cuestión. En el caso de The Sugarland 
Express el protagonismo central lo ocupa una madre, Lou Jean Poplin (encarnada por Goldie 
Hawn), alrededor de la cual pivotan los hombres que se cruzan en su camino: su marido Clovis 
(William Atherton), el policía al que secuestran, Matthew Slide (Michael Sacks), y el capitán Harlis 
Tanner (Ben Johnson), sin olvidarnos del niño Langston (Harrison Zanuck). De todos ellos, el más 
conocido en el momento del estreno de la película, tal vez por su edad, era Ben Johson, que había 
representado al hombre duro del Oeste estadounidense en varias películas y series televisivas. En 
The Sugarland Express Clovis y Slide aparecen en diversas ocasiones como reflejo el uno del otro, 
una similitud buscada por el director, para quien el film retrata “two men who really began in the 
same small town, and went into different directions” (Baxter 1996: 104). Algo que, con el paso del 
tiempo, volvería a suceder en gran medida en Schindler’s List (Spielberg 1993), pero allí llevándolo 
a extremos de desconcertantes bondad y maldad (Díaz-Cuesta 2005-2006). 

 
La acción que mejor representa a estos dos últimos hombres es la de conducir (siguiendo la 

estela de David Mann en Duel), a pesar de que en realidad quien les conduce a ellos es Lou Jean. 
 
En el mundo externo, la familia y la policía constituyen las dos instituciones más señaladas 

por el film. En el primer caso los hombres están supeditados a Lou Jean, y en el segundo Tanner 
encarna una figura paterna que posteriormente sería incorporada por el Hal de Harvey Keitel en 
Thelma y Louise (Scott 1991). 

 
El mundo interno, como suele ser habitual, es el más difícil de aprehender. Tras haber 

recorrido los entornos anteriores, parece que, salvo por Tanner, estos hombres aún no saben qué 
lugar les corresponde ocupar. 

 
 

Palabras clave: The Sugarland Express - Loca evasión - Steven Spielberg - Masculinidades - 
Análisis textual 

112

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LOS ESTUDIOS DE GRADO DE 
INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

 
AUTORES 

 
David Díaz Gutiérrez, Teresa J. Leo Mena, Miguel Ángel Herreros Sierra 

U. Politécnica de Madrid (España) 
david.diaz@upm.es 

 
 

La necesidad de implementar un modelo de comunicación oral y escrita en los estudios de 
grado emanada de la incorporación de las enseñanzas universitarias al EEES se ha vinculado, en la 
mayoría de los casos, a su aparición en las Competencias Genéricas de la titulación, lo que de hecho 
implica que cada asignatura del plan de estudios de una determinada titulación aporte una parte de 
la formación necesaria para la adquisición de la competencia por parte de los estudiantes. 

 
El camino recorrido por cada institución de educación superior ha sido independiente, por lo 

que las alternativas existentes para desarrollar estas competencias de comunicación oral y escrita 
son muchas y variadas. La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en aras de unificar la 
formación en sus diferentes centros, ha definido primeramente qué competencias genéricas debía 
incluir en sus titulaciones para, posteriormente, planificar un modelo de aplicación de las mismas 
que incluye la competencia de comunicación oral y escrita, una de las más demandadas entre los 
recién egresados, quienes la identifican como un punto débil de la formación recibida en la UPM.  

 
La UPM define la competencia de comunicación oral y escrita como “la capacidad para 

transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, 
tanto de forma oral como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios 
adecuadamente y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia”, lo que supone 
un conocimiento difícilmente alcanzable si no es a través de una serie de pasos sistematizados que 
enlacen las diferentes asignaturas de cada curso del plan de estudios, organizados de tal forma que 
en cada curso se forme en una parcela de la competencia, se evalúe y se pueda certificar que se ha 
logrado un nivel adecuado. 

 
La libertad que la UPM permite a sus centros a la hora de implementar esta competencia, y las 

demás, no impide que haya desarrollado una rúbrica específica para cada una, a modo de guía, 
donde se definen cuatro niveles debiendo el estudiante de grado, en general, alcanzar al menos el 
nivel 2, y pudiendo llegar al nivel 3 en función de las necesidades de empleabilidad de la titulación. 
El nivel 3 se reserva para las titulaciones de máster y el nivel 4 para el doctorado. 

 
Este trabajo muestra el proceso seguido para implementar la competencia de comunicación 

oral y escrita en los diferentes grados de ingeniería naval y oceánica de la UPM, incluyendo las 
necesidades de formación de profesores y estudiantes, la coordinación de las actividades por curso y 
grado así como del profesorado, el seguimiento de la evolución de la competencia en cada 
estudiante, la evaluación de la competencia, la certificación del nivel alcanzado, su implicación en 
las memorias de grado y el programa Verifica de la ANECA, y otras cuestiones de alcance. 

 

 
Palabras clave: Competencia Genérica - Comunicación oral y escrita - Rúbrica - Ingeniería 
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DEL DISTANCIAMIENTO A LA DESAFECCIÓN POLÍTICA. ¿LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y LA PRENSA DAN LA ESPALDAS A LOS 

CIUDADANOS? 
 
AUTOR 
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educar06@gmail.com  
 
 

La reputación de los políticos se ha reducido de forma progresiva en los últimos años. En 
España, la actividad política se ha convertido en el tercer problema para los ciudadanos. La 
influencia de los medios de comunicación sobre este deterioro de la imagen de los políticos ha 
suscitado un interesante debate. Determinadas corrientes teóricas atribuyen a la prensa la 
responsabilidad principal del desprestigio de los políticos. Investigaciones posteriores niegan esta 
negativa influencia e, incluso, sostienen que el mayor consumo de contenidos informativos en los 
medios de comunicación fomenta la participación política. 

 
La realidad, según los distintos estudios demoscópicos, es que existe un distanciamiento con 

la política, entendida como una postura ciudadana provocada por la fotografía social y económica 
del momento, que se traduce en una falta de implicación de la sociedad en las instituciones, en las 
que no confía. Y el distanciamiento se pone en relación con la desafección política, como una 
actitud individual frente a la política. Una desafección que no es tan evidente, dado que el creciente 
descrédito de los políticos de los últimos tiempos ha ido unido al incremento de las movilizaciones 
ciudadanas y, por tanto, de la participación de los españoles en acciones políticas. 

 
A este debate se suma un estudio, que iniciamos como proyecto de investigación de 

doctorado, sobre la presencia de los partidos políticos en la prensa generalista española abordando 
los problemas que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), más preocupan a los 
ciudadanos se suma al debate sobre la influencia de los medios en la visión que tienen los 
ciudadanos de la política y los políticos. El estudio, realizado en el mes anterior a las últimas 
Elecciones Generales, celebradas el 20 de noviembre de 2011, nos aporta datos que cuestionan el 
interés de los partidos políticos de incluir en su agenda de comunicación los problemas que son más 
relevantes para el conjunto de la sociedad. El paro o la corrupción, así como la economía y la 
política/políticos, problemas para los que la sociedad requiere soluciones, no tienen la presencia en 
la prensa escrita en la proporción que demandan los ciudadanos a las formaciones políticas. Cabe 
preguntarse si los partidos y los medios de comunicación cohabitan de espaldas a lo que interesa, 
como problemas fundamentales, a los ciudadanos. Y la investigación en la que nos vemos 
involucrados ofrece alguna luz al respecto. 
 
 
Palabras Claves: Desafección política - Comunicación electoral - Prensa escrita – Problemas 
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LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO EN LA FORMACIÓN DE EQUIPOS 
DE TRABAJO 

 
AUTORAS 
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evadiz@uvigo.es y nrl@uvigo.es 
 
 

 Con este trabajo pretendemos dar continuidad a publicaciones anteriores (Diz-Comesaña y 
Rodríguez-López, 2014) donde hemos analizado la Teoría del Aprendizaje Experiencial de David 
A. Kolb (Fry y Kolb, 1979; Kolb, 1981; Kolb, 1982; Kolb, 1984; Kolb, 1999; Kolb y otros 2001; 
Kolb y otros, 2002; Mainemelis y otros, 2002; Kolb y Kolb, 2005; Kolb y Kolb, 2006; Joy y Kolb, 
2009; Kolb y Kolb, 2009; Sharma y Kolb, 2009; Kolb y Kolb, 2012; Gemmell y otros, 2012) para 
conocer los distintos perfiles de aprendizaje. 

 
 En esta comunicación, haremos un análisis de los principales modelos que nos han 

permitido constatar la existencia de distintos estilos de aprendizaje (véase la revisión bibliográfica 
realizada por García Cué y otros, 2012; Gómez Sánchez y otros, 2012), para finalmente centrarnos 
en una propuesta basada en el proceso de resolución de conflictos, donde cada sujeto se ve 
influenciado por la herencia, las experiencias anteriores y las exigencias actuales del ambiente en el 
que se mueve (García Fuentes y otros, 2002): Modelo de Aprendizaje por Experiencias de David A. 
Kolb (1982). Esta investigación se enmarca en el ámbito de la asignatura Dirección de Operaciones 
del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Vigo, cursada tanto en 
el campus de Vigo como en el campus de Ourense. En este trabajo, mostraremos los datos relativos 
al campus de Ourense, que completan los presentados en trabajos anteriores centrados en el campus 
de Vigo (Diz-Comesaña y Rodríguez-López, 2014). 

 
 Bajo este contexto, pretendemos mostrar la transcendencia del conocimiento del perfil de 

aprendizaje tanto en la relación profesor-alumno, como a la hora de establecer equipos de trabajo. 
El hecho de disponer de la misma asignatura bajo contextos distintos, nos ha llevado a plantear un 
análisis comparativo entre ambos campus, donde puedan tomar más fuerza los planteamientos 
realizados en anteriores trabajos, a la vez que podamos enfrentar distintas posturas buscando las 
dinámicas más eficaces para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 Todo ello, nos ha conducido a realizar un análisis de los distintos perfiles de aprendizaje y 

del funcionamiento de los equipos de trabajo bajo contextos diferenciados, lo que nos permite 
concluir, en concordancia con lo propuesto por Kolb (1982), que la heterogeneidad de perfiles, en 
las personas que interactúan a la hora de realizar un trabajo, incrementa el nivel de eficacia del 
grupo.  

 
 Además, los distintos contextos analizados, nos indican que esta heterogeneidad podría 

obtenerse, no solamente a través de la composición del propio grupo de trabajo, sino también a 
través de la interacción con el entorno. Así, si bien en actividades enmarcadas en un ámbito cerrado, 
los grupos heterogéneos consiguen mejores resultados, cuando la homogeneidad de los estudiantes 
es elevada, es aconsejable buscar actividades que permitan la interacción con el entorno con el 
objetivo de favorecer los resultados de aprendizaje. 

 
 
Palabras clave: Perfil de aprendizaje - Teoría del Aprendizaje Experiencial - Equipos de trabajo - 
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APRENDIZAJE DE ECONOMÍA FINANCIERA MEDIANTE UN JUEGO DE 
BOLSA EN UN ENTORNO DE WEB 2.0  

 
AUTORES 
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luismiguel.doncel@urjc.es y pilar.grau@urjc.es 

  
 

El objetivo de este trabajo es mostrar la experiencia de la incorporación de la Web 2.0 en la 
enseñanza de la Economía Financiera, mediante una red social financiera en la que los alumnos 
comparten sus experiencias y conocimientos mientras participan en un juego de bolsa. La 
experiencia se ha llevado a cabo durante el curso académico 2013-14 mediante la utilización de una 
plataforma virtual personalizada para los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos 
desarrollada por la empresa Impok. La experiencia ha consistido en llevar a cabo un Juego de Bolsa, 
en tiempo real con inversiones en activos del IBEX 35, con un entorno nuevo, dentro de una red 
social similar la desarrollada por Facebook, de forma que pueden compartir en el muro o mediante 
mensajería su actividad, noticias, videos, comentarios, etc. Dicha red simula la operativa de gestión 
de carteras y proporciona diversas herramientas de inversión para valorar la misma de modo que el 
participante en el juego tiene la posibilidad de consultar varios indicadores de la cartera y de la 
evolución de los activos que le permiten evaluar la evolución de su cartera, así como establecer 
alertas sobre precios y volatilidades 

 
Las características del juego han sido: un capital inicial de 10 millones de euros, la posibilidad 

de invertir en cualquier activo del IBEX 35 con las cotizaciones en tiempo real, una duración de 6 
semanas y la obligación de realizar al menos 60 operaciones para que su rentabilidad sea 
considerada para la consecución del juego. 

 
El juego estaba abierto para todos los alumnos de la universidad pero era de carácter 

obligatorio para los alumnos que cursan la asignatura de Economía Monetaria y Financiera de tercer 
curso del Grado en Economía. La variedad de alumnos que han podido realizar el juego permite 
plantear varias hipótesis con el fin valorar la utilidad de la actividad en el aprendizaje de las 
finanzas. La primera hipótesis que se va a contrastar es si existe algún tipo de correlación entre las 
anotaciones en el muro, el número de operaciones y la rentabilidad obtenida, lo que permitiría 
obtener conclusiones sobre el interés en el juego y el conocimiento de los mercados y la 
rentabilidad. La segunda hipótesis que se va a contrastar y que sin duda resulta de mayor utilidad es 
si los alumnos que han cursado la asignatura y por lo tanto con mayores conocimientos sobre la 
gestión de carteras obtienen mejores resultados que el resto de los alumnos. La tercera hipótesis 
sería si los alumnos que mayor uso han hecho de la plataforma, han obtenido mejores calificaciones 
finales en la asignatura. Por último se introducirá alguna medición sobre la valoración general de 
los alumnos de la actividad realizada.  
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COMPRENDER LOS MEDIOS CINCUENTA AÑOS DESPUÉS 
 
AUTORES 
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En 2014 se cumplió el 50º aniversario de la publicación de Understanding media (Comprender los 
medios de comunicación, en su traducción al español) del pensador Marshall McLuhan. 
 
La importancia de McLuhan como intelectual y teórico de la comunicación procede del cambio de 
paradigma que introdujo: tras décadas de estudio sobre los mensajes de los medios, McLuhan fue de 
los primeros en analizar los medios como tales  (Dahl, 1994), les dio su carácter central en el obrar 
humano: la tecnología tiene una mayor influencia que el mensaje o contenido más potente. 
 
Para McLuhan nos equivocamos al atender tan sólo al contenido de un mensaje y no prestar 
atención al medio. Para él lo decisivo es el medio: el “contenido” es el trozo apetitoso de carne que 
el ladrón utiliza para distraer al perro guardián de la mente. Los mensajes nos distraen de lo que los 
medios nos hacen a un nivel más profundo: “la radio y la televisión (los medios electrónicos que 
entonces existían) se convierten en costes fijos para toda la vida psíquica de la humanidad”  
(McLuhan, 1996, pág. 42). Esta idea es particularmente potente en nuestros días y no es extraño que 
la influencia de McLuhan se revitalizara con el nacimiento de Internet. En nuestros días, no sólo 
hay medios de comunicación de masas, es que raramente nos comunicamos sin utilizar un medio.  
 
Otra idea de McLuhan que ha llegado hasta nuestros días es la “aldea global” electrónica. Los 
medios electrónicos –defiende McLuhan- retribalizan la sociedad en una aldea electrónica global. 
Sin duda que la visión parece utópica pero es innegable que, al menos en el mundo de los medios de 
comunicación, hay un proceso de desindustrialización por la facilidad que la tecnología ofrece para 
la recogida, edición y distribución de información. A veces cuesta recordar que el libro fue 
publicado en 1964 y no se podía aún adivinar la importancia de los ordenadores.  
 
McLuhan entendía los medios como extensiones de nuestros sentidos y nuestras facultades físicas: 
la ropa extiende nuestra piel, el teléfono nuestro oído, la televisión nuestros ojos y oídos. Por lo 
tanto, no sólo extienden los sentidos sino que rompen el equilibrio entre nuestros sentidos. Como 
uno no deja de utilizar sus cinco sentidos, la extensión de ellos hace que consumamos todos los 
medios que tenemos disponibles. Él hablaba de la radio y televisión siempre encendidos, hoy 
podemos mencionar la omnipresencia del móvil, la tableta, Internet. 
 
Por eso, 50 años más tarde McLuhan aparece como un pensador que supo atisbar lo que estamos 
empezando a vivir: un mundo en el que las máquinas no sólo tienen un papel central sino que nos 
modifican. Y ése parece ser uno de los puntos esenciales de su pensamiento y uno de los factores de 
cambio en la cultura del siglo XXI: la tecnología como forma de la cultura, como modificadora del 
ser humano.  
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EL SMARTPHONE EN EL AULA UNIVERSITARIA: ANÁLISIS DE BUENAS 
PRÁCTICAS 

 
AUTORAS  
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En la actualidad asistimos a una proliferación de experiencias de integración y uso de tecnologías 

móviles tanto en el ámbito personal como en el social, cultural o académico. Los dispositivos móviles han 
venido al mundo cultural y educativo para quedarse (Doval y Gómez, 2014), dando cabida a un nuevo tipo 
de aprendizaje: el m-learning. Según Conde, Muñoz y García (2008) el aprendizaje móvil posibilita a los 
estudiantes el aprovechamiento de las ventajas de las tecnologías móviles como soporte al proceso de 
aprendizaje, ofrecen la libertad de capturar pensamientos e ideas de manera espontánea, y permiten acceder a 
la información en el momento y el lugar que necesite el usuario. En escuelas y universidades de EEUU, está 
cobrando fuerza el movimiento Bring Your Own Device (BYOD).que aboga porque los estudiantes, igual que 
traen un bolígrafo o folios de su casa, traigan los dispositivos tecnológicos que les puedan ayudar cuando lo 
necesiten y que son de su propiedad (eSchool Media, 2011). 

 
La investigación sobre este campo tiene demostrado la pertinencia del smartphone como recurso para 

la enseñanza y el aprendizaje, que conlleva una motivación inicial mayor que la de manejar medios más 
tradicionales, que los estudiantes se comunican con sus docentes de forma más cercana, que son un recurso 
alternativo para el desarrollo profesional de los estudiantes en la capacidad de análisis crítico, que modifica 
el ambiente de aprendizaje al convertir cualquier escenario en un ambiente innovador y colaborativo; que el 
diseño de los recursos m-learning debe sustentarse en teorías y estrategias educativas para ser efectivos y que 
la naturaleza de la materia y el tipo de recurso están relacionados a las habilidades cognitivas que se 
desarrollan. Además, aunque los estudiantes no son conscientes de ello, los recursos m-learning y el uso de 
dispositivos móviles los apoyan en estrategias que promueven el desarrollo de las habilidades cognitivas 
como la solución de problemas, la toma de decisiones, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. 

 
En este trabajo se presenta el proyecto BYOD en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Vigo, una experiencia de enseñanza-aprendizaje mediante el uso e integración en el aula del 
smartphone de los estudiantes en cuatro fases: 

FASE 1.- Análisis de los hábitos de consumo de teléfono móvil de nuestros estudiantes. 
FASE 2.- Conociendo las posibilidades educativas de nuestro Smartphone. 
FASE 3.- Utilización continuada del smartphone en las clases de teoría y práctica. 
FASE 4.- Evaluación de la experiencia mediante un debate en clase. 
 
Tas la enorme sorpresa inicial que experimentan cada curso cuando les prohibimos tajantemente 

apagar los móviles en clase y les animamos a utilizarlos de manera autónoma, vamos percibiendo algunas 
cuestiones que merece la pena estudiar con más detenimiento en un futuro. 

 
 
Palabras clave: M-learning – BYOD – Universidad – Smartphone – Buenas prácticas  
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JÓVENES INVESTIGADORES:  
LAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS  DE LAS TIC 

 
AUTOR 
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JoseFrancisco.Duran@uclm.es 

 
 

Al finalizar el curso 2013/2014, se hace presente en el campo de la investigación en acción la 
segunda hornada de jóvenes investigadores de la Mención TICE de la Facultad de Educación de 
Toledo (Universidad de Castilla La Mancha – España). La consolidación de esta mención es patente 
y notable al observar la calidad de los Trabajos Fin de Grado que se desarrollan. 

 
Todas estas nuevas investigaciones de campo se han llevado a cabo utilizando distintas 

metodologías, variados instrumentos de recogida de datos y, como es lógico, extrayendo diferentes 
conclusiones, algunas de ellas inesperadas y sorprendentes. 

 
Investigaciones sobre la relación familia-escuela a través de las TIC, sobre la aplicación de 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el campo de la Orientación Educativa, 
utilización de recursos tecnológicos con alumnos diagnosticados con Trastorno de Déficit de 
Atención con Hiperactividad (TDAH), trabajos documentados acerca de los peligros de las Redes 
Sociales en los infantes y adolescentes, estudios de nuevos proyectos 2.0 y 3.0 en fase de prueba en 
algunos centros educativos, diseño de páginas web como soporte para fomentar la comprensión 
lectora e información a los padres… 

 
En este trabajo se intentarán resumir todas y cada una de estas nuevas investigaciones, 

ofreciendo la posibilidad a los lectores de consultarlas y/o solicitar cualquier tipo de información al 
respecto para que se puedan continuar y diversificar en todos los campos posibles, consiguiendo de 
esta manera fomentar la necesaria e imprescindible investigación de las TIC como recursos 
didácticos en Educación. 

 
 

Palabras clave: Investigación - Innovación - Educación - TIC - Trabajo Fin de Grado 
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PROBLEM-BASED LEARNING: A WAY TO CONNECT EDUCATION 
WITH REAL LIFE 

 
AUTHOR 
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Problem based learning (PBL) has become an extremely popular form of education in the 
Health Sciences and other disciplines. It is an innovative educative proposal, a student-centered 
pedagogy in which they are challenged to learn through engagement in a real problem. This strategy 
simultaneously develops both problem solving strategies and disciplinary knowledge bases and 
skills by placing students in the active role of problem-solvers confronted with a situation that 
simulates the kind of problems they are likely to face as future professionals. Pioneer universities in 
the use of PBL were Maastricht in the Netherlands and Mc Master in Canada, both in their Medical 
Schools. Later on Aalborg and Roskilde Universities in Denmark applied the same methodology to 
Engineering, Sciences or Humanities. 
 

The process is developed based on small working groups that learn in a collaborative manner 
to solve an initial problem, complex and challenging, as those found in real life, which is proposed 
by the professor. From that moment on, the role of the educator is merely to tutor students and not 
giving lectures as usual, but tutors have a key role in ensuring that students are on track and 
productive in their work. The switch from disseminator of information to facilitator of learning can 
be challenging for those new to tutoring and it is necessary for tutors to strike the appropriate 
balance between dominating tutorial discussion on one hand and detaching themselves from student 
learning in the tutorial on the other. 
 

In our approach, this methodology is proposed for an optional subject called “Quality control 
and advanced analysis” belonging to the last year of the Chemical Engineering bachelorship. This is 
an appropriate subject to apply this methodology due to the fact that all the techniques that are 
studied in depth in this course have been already introduced in a previous one “Advanced analytical 
chemistry” and, in addition, the number of students is low, usually between five and ten, and so, it 
is easier for the professor to follow the progress of all the formed groups (one or two, depending on 
the number of students in a giving year).  The proposed problem is “Characterization of a real 
sample from the toxicological point of view”. The professor will form the groups, define the 
meeting calendar and tutor the groups. The first classes are planned as an introduction to PBL and a 
review of the analytical techniques available in the lab. From then on, the professor will merely 
supervise the working groups, proposing solutions to specific problems and evaluate the 
deliverables.  Students will also be assessed in three broad areas: applied competence, critical 
thinking and collaborative and leadership competence. 

 
 
Palabras clave: PBL – Collaborative Work – Chemistry - Applied Competence – Critical thinking 
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LA IMPLEMENTACIÓN DE “FLIPPED CLASSROOM” EN LA 
UNIVERSIDAD: SIETE FACTORES CLAVES PARA SU ÉXITO 

 
AUTORES 
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“Flipped Classroom” (FC) o “Clase Invertida”, es una modalidad de enseñanza b-learning, 
que consiste en “sacar” las clases teóricas fuera de la clase presencial, a través de videos y 
actividades virtuales, para utilizar el tiempo de aula con los estudiantes, en actividades de 
aprendizajes que pretendan la aplicación, profundización o uso significativo del conocimiento que 
se desea alcanzar (Enfield, 2013; Herreid, 2013). 

 
El FP es una estrategia reciente a nivel internacional, y se ubica como un nivel de desarrollo 

superior en aquellos docentes que comúnmente integran tecnologías en su enseñanza (Gaughan, 
2014; Raths, 2014). Desde inicios del 2013, el Centro de Enseñanza y Aprendizaje ha 
implementado FC con docentes de la Universidad de Chile en distintas cátedras, como medio para 
optimizar, potenciar y otorgar “valor agregado” a la clase presencial. Es decir, el asistir a clases se 
convierte en un “hito relevante” en el cual se debe estar “activamente presente”.  

 
En el proceso de implementación, se han podido diseñar distintas configuraciones de FC, 

cuyo uso de una u otra modalidad, ha dependido del tipo de aprendizaje a lograr por parte de los 
estudiantes. Pero sobre todo, se han identificado siete factores claves que pueden determinar el éxito 
o fracaso al momento de implementar este tipo de experiencia. Dejando de lado la infraestructura 
tecnológica, es posible considerar que es necesario: (1) potenciar a los docentes que participan de 
FC, en el desarrollo de habilidades de comunicación oral y de síntesis; (2) acompañar a los docentes 
a discernir cuáles son los aprendizajes claves de su curso que son susceptibles de implementarse en 
FC; (3) apoyar a los docentes a sintetizar en videos que no excedan los 10 minutos, el o los 
aprendizajes claves identificados; (4) acompañar al docente a reelaborar el syllabus del curso, 
considerando el FC como una actividad integrada y articulada al interior de todo el proceso 
formativo; (5) poner en marcha y gestionar una plataforma LMS que soporte videos o links de 
manera nativa y cuente con variadas aplicaciones que permitan la interacción con y entre 
estudiantes; (6) asesorar al docente en el diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje que 
integren y sinteticen activamente como parte de un todo, lo virtual con lo presencial; y, (7) propiciar 
que el docente diseñe y aplique “evaluaciones auténticas” capaces recoger evidencias sobre la 
integración de los aprendizajes y no solo desempeños sobre “las partes”.  

 
Finalmente, la evidencia empírica recogida hasta el momento, nos muestra una amplia 

disposición y valoración de docentes y estudiantes por utilizar FC. Asimismo, la implementación de 
la metodología, ha permitido optimizar los tiempos dedicados a los contenidos teóricos, 
aumentando las instancias prácticas, de integración y desarrollo de habilidades complejas del 
pensamiento.  
 
 
Palabras clave: Flipped Classroom – Metodologías Activas – Syllabus – Blended learning 
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SEGURIDAD Y POLÍTICA. LA VIGILANCIA EN TIEMPOS DE CRISIS 
 
AUTORA 
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Seguridad y política. La vigilancia en tiempos de crisis. En el desarrollo de las políticas de 
seguridad, el componente tecnológico resulta fundamental y constituye un factor básico para su 
diseño, implementación y evaluación. El desarrollo acelerado de sistemas digitales para la 
tecnificación de la vigilancia produce cambios sustanciales en la relación gobierno y sociedad y, 
con frecuencia, el componente tecnológico adquiere una sobrevaloración de su eficacia tendiente a 
influir en la reducción de la percepción de la violencia, así como en la mejora de la imagen y 
actuación del gobierno. En particular, el desarrollo exponencial de los sistemas de video vigilancia 
es visto como un recurso necesario para extender las posibilidades de control sobre el espacio; su 
utilización, tanto en el espacio público como en el privado, visto desde la perspectiva del modelo 
panóptico, nos enfrenta al problema permanente de la violación y defensa de derechos como el de la 
privacidad o el uso de la imagen sin autorización previa. 

 
En el contexto de globalización y desarrollo de los nuevos medios y redes de comunicación, 

este trabajo se propone exponer desde la perspectiva de la vigilancia líquida,  cómo el uso social y 
político de los sistemas de video vigilancia para el control del espacio público y el ejercicio del 
poder, se enfrentan a nuevos desafíos de orden tecnológico, social y político. El diseño de los 
dispositivos y la percepción sobre su eficacia, representan factores clave en el desarrollo de las 
estrategias de comunicación comercial o política que justifican la utilidad de la video vigilancia 
como herramienta indispensable para la seguridad. 

 
 
Palabras clave: Video vigilancia -  Seguridad - Política – Comunicación Gubernamental - 
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ACTIVISMO FAN A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE VIDEOCLIPS 
 
AUTORA 
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Los videoclips son productos culturales donde las técnicas audiovisuales como el mush-up se 
utilizan para crear nuevas narrativas. De esta forma, en la cultura audiovisual contemporánea, los 
videoclips se convierten en un medio que favorece que las comunidades de fans creen sus propias 
versiones con propósitos políticos, sociales o de entretenimiento. 

 
El principal objetivo de este artículo se centra en el análisis de las prácticas culturales de las 

comunidades fandom, a través de las técnicas que utilizan para dar a conocer sus creaciones 
audiovisuales en Internet, y que se basan a su vez en los videoclips originales. 

 
El segundo objetivo se focaliza en el análisis de los videoclips originales en los que se han 

basado los fans para crear sus remixes. Finalmente, el tercer objetivo pone el énfasis en el análisis 
de las producciones audiovisuales creadas por comunidades de fans para diseminar determinados 
contenidos a través de sus remixes de los vídeos musicales más vistos en internet.  

 
Esta investigación se basa en un triple marco teórico. Así, en este artículo está presente el 

concepto de spreadability (Green & Jenkins, 2013) basado en la viralidad y extensibilidad de los 
nuevos medios y del protagonismo de los fans y/o prosumidores a la hora de dar a conocer sus ideas 
a nivel político y social (Brough & Sangita Shresthova, 2012). Por otra parte, se analiza también el 
concepto de fandom  y su influencia en la apropiación de las narrativas de los videoclips (Sedeño 
Valdellós, 2012; Vernallis, 2013). Finalmente, el tercer pilar del marco teórico se centra en los  
conceptos de vidding (Scolari, 2013) y remix (Doerr, 2012) como técnicas utilizadas por los fans 
para crear sus producciones audiovisuales. 

 
A nivel metodológico, el artículo aborda una perspectiva cualitativa a través de la etnografía 

virtual (Boellstorff, Marcus, & Taylor, 2012) y en el análisis de contenido de los videoclips (Wallis, 
2011). La muestra de análisis elegida se centra en los diez videoclips más visitados en el portal de 
vídeos web YouTube durante el año 2013 a nivel mundial. Una vez analizados, se ha procedido al 
análisis de las creaciones y remixes realizados por los fans basados en esos 10 vídeos, poniendo 
especial énfasis en los que han tenido mayor repercusión en visitas. 

 
Los resultados de esta investigación nos plantean las siguientes cuestiones para debatir:  
 
1. Los videoclips originales tienen fines principalmente comerciales, si bien en algunos casos 

dichas producciones tienen cierta predisposición a ser copiadas para ser distribuidas en red.  
 
2. Las comunidades de fans están bien organizadas para transmitir sus contenidos a través de 

la red. En este sentido, los fans tienen dos motivaciones para crear producciones basadas en otros 
videoclips: buscan la notoriedad de sus mensajes (por lo que eligen vídeos musicales conocidos y 
que cuentan con millones de visitas) y crean sus contenidos audiovisuales con propósitos muy 
concretos (crítica política, denuncia social o entretenimiento de los espectadores). 
 
 
Palabras clave: Videoclips - Fandom - Remix – Etnografía virtual- Producciones audiovisuales 
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UNA BREVE REVISIÓN TEÓRICA SOBRE LA INSCRIPCIÓN DE 
GÉNERO EN LA REPRESENTACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

 
AUTORA 
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nievesfebrer@hotmail.com 
 
   

Introducción. El propósito de esta comunicación es presentar una propuesta que reflexione 
sobre los estudios de género en torno al cine, a la imagen y a la representación. Nos adentramos así 
en un ámbito de estudio multidisciplinar relacionado con el cine de mujeres (objeto de estudio); y 
con la construcción artística, histórica, conceptual y sociocultural de género en los medios de 
comunicación audiovisual. El amplio campo esbozado nos ayuda a introducirnos sobre las formas 
expresivas con las que el género se inscribe en el cine. Justifica esta propuesta el hecho de que los 
estudios feministas constituyen en la actualidad un área de conocimiento científico de gran 
proyección internacional.  

 
Objetivos de la investigación. Partiendo de un eje temático común, nuestro objetivo 

principal se basa en una lectura interpretativa de los parámetros esenciales que conforman la 
representación de género en el cine, situando dicho estudio en la teoría fílmica feminista. 

 
Marco teórico. El modelo teórico en el que nos apoyamos aborda la complejidad de los 

supuestos feministas tomando en consideración los contextos históricos, narrativos, textuales y/o 
culturales que favorecen la formulación de un estilo femenino debido a una serie de características 
técnicas, estructurales y expresivas. Sustentamos así pues el problema específico que nos ocupa en 
la representación cinematográfica de género a través de los elementos fílmicos y teóricos 
dominantes. Los estudios de género y/o feministas (gender studies; women´s studies) caminan 
entrelazados (junto con los film studies) a través de diversos discursos epistemológicos sobre las 
políticas de representación de las mujeres (entendiendo la construcción de género como un 
sistema determinado por la cultura, la historia, el lenguaje, etc.); y sobre la identidad misma del 
feminismo y del cine hecho por/para mujeres.  

 
Esquema metodológico. Las pautas metodológicas que articulan nuestro trabajo se 

circunscriben en los estudios de género en torno al medio cinematográfico. Diferentes tipos de 
análisis (contextual, histórico, narratológico, semiótico, de contenido...) nos permiten efectuar un 
acercamiento teórico al cine de mujeres, realizando una amplia revisión de las fuentes literarias que 
versan sobre feminismo y cine.  

 
Resultados. Nos conducen hacia los condicionantes expresivos; los mecanismos receptivos; 

los recursos narrativos, discursivos y formales; y las técnicas de masculinización/feminización 
visual, trazando un entramado en el que hablamos de representaciones e imágenes de género en el 
cine. Así pues, la productividad y diversidad de muchos de los trabajos realizados en las últimas 
décadas, contribuye a la reinvención y reconstrucción del llamado cine de mujeres, creando nuevos 
paradigmas, y demostrando su evidente interés histórico y sociocultural en el panorama 
cinematográfico actual. 
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LAS MUJERES DE HOUDINI Y LA INSISTENCIA EN LA EVASIÓN 
 

AUTORA 
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La novela Las Mujeres de Houdini de Sonia Chocrón relata la historia de una familia 

mezclada judeo-venezolana, Sara la narradora de la novela y nieta en la familia descrita, inicia este 
comentario de la familia Brandao Maya que trata del problema de la diáspora judía, cuando el 
primer judío de la familia, Isaac Brandao, llega a estas tierras; sin embargo, el abuelo no se casa con 
una judía inicialmente, ni su hija tampoco con judío, sino que se juntan hija y nieta con 
venezolanos. Es decir, que la descendencia, objeto fundamental de la trama de la novela, es mitad 
judía y mitad venezolana.  

 
Como Houdini, el mago que engaña a sus espectadores con sus trucos experimentados, las 

mujeres de la novela se convierten en hábiles prestidigitadoras para esconder los sucesos que 
transforman el contenido de sus historias. La condición femenina de esta novela se caracteriza por 
su capacidad de guardar secretos que por no haber sido revelados, ocasionan una serie de mal 
entendidos que resultan, a veces, demoledores para los personajes de la novela. Pero el caso es que 
si hubieran sido revelados, también podrían haber sido destructivos. 

 
Nos preguntamos, entonces, en este trabajo si todos estos sucesos llevan a conformar una 

relación tan difícil entre la madre y la hija, o hubiera sido así también de no haber ocurrido estos. 
Lo cierto es que Sara y Helena no pueden soportarse, ni mantener una conversación cordial o 
animada. Siempre se están hiriendo mutuamente. 

 
 
Palabras claves: Novela – Género - Emigración Judía - Siglo XX 
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LA IMPORTANCIA DEL NIÑO COMO USUARIO DE PANTALLAS. ¿ES DE 
INTERÉS PARA LAS TIC? 
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Estadísticas oficiales como las que facilita el Instituto Nacional de Estadística (INE) ponen de 
manifiesto que las pantallas (televisión, teléfono móvil, ordenador y videojuegos) gozan de una 
elevada aceptación entre los menores de edad, que están considerados además como el usuario ideal 
de las TIC dada su condición de nativos digitales. No obstante, a pesar de la penetración conseguida 
en esta primera franja de edad (10-15 años), cabe preguntarse cuánto suponen esos niños en el 
conjunto de usuarios totales y, como consecuencia, si son de interés para cada una de las pantallas 
mencionadas.  

 
Por tanto, el objetivo principal de este estudio es comprobar el peso que los niños representan 

como consumidores de pantallas comparando con otras franjas de edad y así determinar su nivel de 
relevancia en la industria mediática. Aunque esta particular óptica depende directamente de las 
características demográficas del país, puede ser una información útil para comprender diversas 
estrategias del sector TIC en materia de niños. 
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LECTORA DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 
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Esta comunicación presenta una prueba piloto realizada con el objetivo de evaluar la 
competencia lectora de estudiantes universitarios, para quienes no existe en la actualidad ninguna 
prueba validada en español. Esta prueba –denominada Test de Competencia Lectora para 
Universitarios (Test CLUni) (versión preliminar) –se diseñó con el fin de confeccionar uno de los 
instrumentos de recogida de datos de la tesis doctoral titulada “Competencia, estrategias y hábitos 
lectores de maestros en formación inicial” (de realización en curso), dirigida por Elvira Barrios y 
Cristóbal González del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad 
de Málaga. 

 
Tras una breve introducción del marco teórico que sustenta la prueba y una revisión de las 

investigaciones más relevantes realizadas hasta la fecha en torno a la competencia lectora que le 
sirven de referencia, se describe el test CLUni (versión preliminar), que se compone de seis textos 
auténticos (cuatro continuos y dos discontinuos), seleccionados considerando la tipología textual 
que propone el informe PISA-2009. Las 24 preguntas de la prueba (4 preguntas por cada texto) 
están elaboradas asimismo teniendo en cuenta el marco teórico de PISA-2009, con el propósito de 
evaluar las tres subdestrezas de competencia lectora que establece dicho informe: acceso y 
recuperación de la información, integración e interpretación del texto y reflexión y evaluación sobre 
el contenido del texto. Los ítems son de elección múltiple con cuatro alternativas y preguntas 
abiertas de respuesta breve, a excepción de un ítem, que requiere ordenar los enunciados. 

 
A continuación, se expone el proceso de validación al que se ha sometido la prueba, pilotada 

en una muestra de 146 estudiantes del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Málaga; 
este proceso incluyó validación del constructo y validación mediante la evaluación por un grupo 
multidisciplinar de expertos (de las áreas de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Filología y 
Psicología de la Educación). 

 
Posteriormente, se presentan los resultados que se obtuvieron en esta fase de pilotaje y en las 

valoraciones de los expertos, y se analiza la percepción del alumnado sobre la dificultad de la 
prueba. La comunicación concluye exponiendo los cambios propuestos a la prueba derivados de 
ambos procesos de validación. 
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COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E RP: PORTUGAL NO CONTEXTO 
EUROPEU 
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A investigação que apresentamos faz parte de um percurso iniciado no Brasil que prossegue 
em Portugal, no âmbito de um projeto de pesquisa em parceria de pós-doutoramento entre os dois 
países. Tem como objetivo conhecer o estado da arte das Relações Públicas e da Comunicação 
Organizacional, visando a comparação das realidades encontradas. O objeto de estudo na presente 
fase circunscreve-se ao conjunto dos campos comunicacionais que integram a realidade portuguesa. 
A filosofia da globalização implantada e a Declaração de Bolonha, assinada também por Portugal 
para a academia, levam ao intercâmbio de conhecimentos e de investigação que esbate fronteiras no 
estudo destas áreas no âmbito Europeu. É a filosofia do vasto projeto que é a EUPRERA, que 
merece a nossa atenção a nível da interação entre os países membros na prossecução dos seus 
objetivos primordiais, destinando-se a docentes e a alunos, mas também a profissionais da área 
comunicacional. Com o mesmo fundamento de abertura de fronteiras, mas numa perspetiva mais 
alargada ao nível das Ciências da Comunicação, pretendemos realizar uma análise dos contributos 
da “Section for Organizational and Strategic Communication” da ECREA, organização 
internacional sem fins lucrativos, criada em 2006 que se apresenta com objetivos de impulsionar o 
debate e o desenvolvimento de pesquisas e trabalhos de investigação com vista a consolidação de 
um campo interdisciplinar de conhecimento na área da comunicação. A metodologia utilizada passa 
pela análise documental e observação direta, e mesmo participante que vem já desde os tempos em 
que fizemos parte de trabalhos internacionais realizados pela Associação que antecedeu a atual 
EUPRERA, a CERP. Pensamos complementá-la com entrevistas a informadores qualificados. 
Ainda que não concluído à data da presente contribuição, o nosso projeto vai mais longe: implica 
não só a constatação e divulgação do envolvimento de Portugal nos projetos existentes na 
Comunidade Europeia de investigação por alturas do Congresso, mas tentaremos contribuir para um 
maior envolvimento do País a nível Europeu com o resultado das nossas investigações. 

 
O trabalho realizado até agora permite-nos constatar que as práticas comunicacionais nas 

organizações atuais não podem ser trabalhadas isoladamente, tendo-se tornado num campo 
multidisciplinar envolvendo um misto de disciplinas como o marketing, as relações públicas, a 
comunicação organizacional, a cultura de empresa e os recursos humanos. O conceito de 
comunicação integrada apresenta-se-nos, assim,  como o conjunto das várias áreas de Comunicação 
da organização – externa, interna, institucional, comercial – que, agindo em conformidade, segundo 
um plano e estratégia globais, se complementam nas suas diversidades e especificidades, obtendo-se 
um efeito sinérgico, que se revela no todo da Comunicação Organizacional. Mas mais: com as 
novas tecnologias de informação, o conceito de Comunicação Integrada pode ser reinterpretado a 
partir das mudanças no ambiente institucional e tecnológico. A construção de uma comunicação 
integrada passa a envolver conteúdos múltiplos, equipes multidisciplinares, integração 
informatizada de processos, atividades virtuais. Falar de conhecimento de clientes ou utentes 
implica bases de dados informatizadas de CRM; realidades transnacionais que ultrapassam as 
tradicionais fronteiras, a que a comunicação tem que corresponder.  
 
 
Palavras chave: Investigação - Comunicação Integrada - Globalização – Interdisciplinaridade - 
Transnacionalidade 
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NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA DOCENCIA PRÁCTICA DE 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 
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En este trabajo tratamos de analizar la experiencia que se viene realizando con de los alumnos 
y alumnas que cursan la asignatura de Antropología social y cultural, en el Grado en Educación 
Social de la Universidad de León, desde el curso 2011. El objetivo fundamental que perseguimos al 
plantear esta experiencia es integrar la práctica en el aprendizaje de la Antropología social y 
cultural, así como la motivación del alumnado a través de la enseñanza práctica. 

 
La idea de llevar el campo teórico a la práctica se ha ido implementando para la formación de 

los alumnos y de las alumnas en diferentes momentos. Así, en primer lugar, a través de clases 
prácticas, pues la asignatura se imparte por medio de clases teóricas, a través de la técnica de sesión 
magistral participativa. Se definen y se desarrollan los conceptos manejados y elaborados por la 
literatura antropológica y que dan contenido y definición a la materia de la asignatura. Como 
complemento imprescindible de estas teóricas se desarrollan las clases prácticas. En ellas se 
desarrollan elementos vinculados a la realización de trabajo de campo etnográfico, al hilo de lo 
cual, se aplican, desarrollan y estudian los conocimientos y conceptos ya adquiridos por los 
alumnos en la parte teórica de la asignatura. En segundo lugar, se desarrollan seminarios para el 
análisis de diversas lecturas, con grupos de entre 10 y 15 alumnos. En ellos se analizan diversas 
cuestiones, conceptos y se aclaran cuestiones que se plantean en los textos. Para este caso se utilizan 
textos considerados clásicos dentro de la literatura antropológica, como  

 
Respecto a la planificación y temporalización, se desarrolla a través de clases prácticas, en 

forma de seminarios de antropología, con uso de documentales antropológicos y escenificación de 
supuestos y situaciones de rol.  

 
Para la evaluación y el seguimiento, hasta el momento se desarrolla de forma personalizada y 

mediante observación de los alumnos participantes, la realización de una prueba de evaluación de 
carácter práctico y mediantes encuestas realizadas a los alumnos participantes en estas acciones, 
utilizando la técnica de la co-evaluación o evaluación por pares.   

 
En cuanto a los resultados y conclusiones, hasta el momento se ha podido constatar que los 

alumnos han mostrado especial interés y rigor en el seguimiento de una experiencia para ellos 
novedosa. Se ha conseguido una formación completa y rigurosa del alumnado de antropología 
social y cultural del Grado en Educación Social, de modo que el alumno sabe darle aplicación a sus 
básicos conocimientos antropológicos. El alumno no sólo ha conseguido llevar la teoría a la 
práctica, sino que no busca ya soluciones inmediatas negándose al razonamiento primarios en esta 
materia, sino que a través de la reflexión es capaz de abarcar las diferentes posibilidades  de 
solución de los supuestos. Así mismo, el alumno ha sido capaz de interactuar en público y de 
defender de modo coherente sus ideas.  

 
 

Palabras clave: Innovación docente – Antropología Social – Prácticas 
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CREACIÓN DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES DEL 
CAMPO DE LA DANZA 
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Históricamente, la evaluación docente se ha centrado solamente en los alumnos. Sin embargo, 

en las últimas décadas  se ha empezado a reconocer la necesidad de evaluar también, y con el 
mismo rigor, la labor docente para analizar la calidad de las instituciones educativas. Dado que 
estas evaluaciones se realizaban de manera espontánea, sin un planteamiento firme y homogéneo 
previo, sus consecuencias han sido escasas o nulas en la mejora de la calidad, tanto del sistema 
enseñanza/aprendizaje, como del propio profesorado. Además provocaban en los docentes, en la 
mayoría de los casos, rechazo y aversión ante lo que percibían como un acontecimiento sancionador 
y fiscalizador. Era necesario legislar y formalizar dicha evaluación, e involucrar al profesorado de 
forma activa y positiva en este proceso. 

 
El sistema educativo español configura de acuerdo con los valores de la Constitución la 

calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 
circunstancias. Esta calidad educativa dependerá, entre otros factores, de la calidad de su 
profesorado, por lo que es fundamental que el docente sea evaluado, no exclusivamente ante la 
Administración (mediante concurso oposición de sus méritos), sino a través de sus educandos, que 
son el mayor reflejo de su práctica educativa.  

 
Teniendo como premisas lo anteriormente expuesto, presentamos una propuesta de evaluación 

de los docentes del campo de la danza, como un proceso de supervisión y control global, con el 
objetivo de mejorar la calidad y el desarrollo profesional del profesorado y también para satisfacer 
la demanda de información de los alumnos para la realización de las labores docentes dentro del 
campo de las danza. Esta interrelación entre alumnos y profesores de danza, reduciría el fracaso 
escolar y la deserción de los estudios. 

 
La finalidad última de esta investigación que deseamos exponer, es la creación de un sistema 

de evaluación de los docentes de danza a partir de una metodología de carácter cualitativo. Esta 
metodología consiste en una serie de entrevistas realizadas para definir la excelencia docente de los 
profesores de danza y un cuestionario creado dirigido a los alumnos de danza de enseñanzas 
profesionales para que éstos evalúen la calidad de la enseñanza recibida. El alumno de esta etapa 
educativa (de 12 a 18 años aproximadamente), tiene la madurez necesaria para realizar este tipo de 
cuestionario, que además, ha sido creado específicamente para este período educativo, y como parte 
activa del proceso de enseñanza/aprendizaje, distingue con facilidad la calidad de la actuación 
docente 

 
La hipótesis que se plantea, en el marco de investigación que se realiza, es si la evaluación de 

los docentes en danza, realizada por los alumnos de esta disciplina, favorece la mejora del conjunto 
del sistema educativo de la danza. 

 
 

Palabras clave: Evaluación – Danza – Excelencia académica – Sistema educativo – Calidad del 
profesorado 
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LAS TIC Y LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA EN EUSKERA 
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El reconocido lingüista David Crystal escribió hace ya trece años que «una lengua amenazada 
progresará si sus hablantes hacen uso de la tecnología electrónica», y hace diez que «Internet es el 
medio ideal para las lenguas minoritarias». A esa interesante relación entre las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y las lenguas minorizadas puede añadírsele otra más 
específica como es la de la enseñanza de la arquitectura en euskera. La hipótesis del artículo, por 
tanto, es que las llamadas TIC conforman una efectiva herramienta en la educación arquitectónica 
en euskera. Precisamente con esa intención se han llevado a cabo varias iniciativas en los últimos 
años en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
y en la Udako Euskal Unibertsitatea (Universidad Vasca de Verano). 

 
En primer lugar, en febrero de 2006 se instaló el sistema de gestión de contenidos (CMS) 

TikiWiki en el servidor de la UPV/EHU, con el fin de crear un diccionario castellano/euskera de 
términos arquitectónicos. Varios profesores de arquitectura y filología vasca tomaron parte en la 
iniciativa que todavía hoy sigue ampliándose y actualizándose directamente en Internet, y que se ha 
convertido en una referencia terminológica para los estudiantes del Grado en Fundamentos de 
Arquitectura.  

 
En segundo lugar, en septiembre de 2007 se instaló otro CMS, el conocido MediaWiki, en el 

mismo servidor de la UPV/EHU, con el objetivo de establecer una práctica, flexible y participativa 
herramienta de trabajo y consulta, que recogiera virtualmente todas las asignaturas del área de 
conocimiento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la UPV/EHU. La plataforma sigue 
utilizándose hoy en día, ya que ofrece varias ventajas frente al cada vez más extendido Moodle. 

 
En tercer lugar, este mismo junio de 2014 se está desarrollando un curso en línea masivo y 

abierto (MOOC) sobre la relación entre la ordenación del territorio y el idioma, y en especial entre 
el urbanismo y el euskera, gracias a la organización de Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) y la 
Fundación Asmoz, y la ayuda de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Cursos de este tipo que 
aprovechan al máximo las ventajas de las TIC pueden acercar a personas en diferentes situaciones 
laborales, económicas e incluso geográficas (una investigadora participa desde Japón) la enseñanza 
de la arquitectura, en una lengua minorizada como el euskera. 

 
Como síntesis cabe destacar la subrayable ausencia de una deseable masa crítica de 

participantes euskaldunes en las diferentes experiencias mencionadas, al contrario de lo que puede 
suceder con proyectos de las TIC en lenguas mayoritarias como el inglés o el español. Sin embargo, 
no puede obviarse la ventaja educativa que ofrecen estas nuevas tecnologías, también en la más 
específica enseñanza de la arquitectura, para las lenguas minorizadas como el euskera, que 
necesitan establecer redes, aunque sean virtuales, entre sus comparativamente escasos hablantes.  
 
 
Palabras clave: TIC - Enseñanza - Arquitectura - Euskera - Wiki 
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DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR EN EDUCACIÓN INFANTIL: 
UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE 
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El proceso de Convergencia Europea ha propuesto una armonización de los sistemas de 
Educación Superior que lleve a establecer una Europa del Conocimiento que, a su vez, pueda 
favorecer el crecimiento y la cohesión social mediante la educación y la formación de todos los 
ciudadanos y ciudadanas, ya que el desarrollo de una ciudadanía europea, que se construya sobre 
los ideales de democracia, solidaridad, igualdad de oportunidades, y con el máximo respeto hacia 
las diferentes identidades culturales, tiene como clave una adecuada formación de los estudiantes en 
los diferentes niveles educativos. 

  
En este contexto, las Universidades, que siempre han sido la cuna del desarrollo cultural de la 

sociedad y han desempeñado, desde sus origines, una labor fundamental como nexo de unión entre 
culturas, deberán desarrollar un marco de actuaciones que, apoyándose en objetivos y métodos de 
trabajo con criterios compartidos, permitan optimizar los recursos y obtener los mejores resultados 
de aprendizaje, basados en una formación integral del estudiante.  

Esto tendrá que ser considerado como el factor central en la planificación de los contenidos de 
las diferentes asignaturas que conforman una titulación y los profesores y profesoras, como 
facilitadores del aprendizaje, deberán de familiarizarse con los distintos métodos docentes para 
aplicarlos en sus áreas específicas, ya que el abanico de posturas pedagógicas, elecciones 
metodológicas y opciones éticas es amplio y requiere una reflexión para decidir cómo actuar dentro 
de un sistema más interactivo.  

 
En esta línea, partir del compromiso por comprender y transformar la práctica docente a 

través de la indagación y reflexión colectiva, entendiendo la educación como como un hecho 
humano complejo que se puede interpretar subjetiva y culturalmente y la innovación como un 
cambio hacia la mejora que se produce más allá de las Reformas educativas emanadas por las 
instancias burocráticas, planteamos algunas reflexiones sobre una experiencia de Innovación 
Educativa llevada a cabo en los cursos académicos 2012/13 y 2013/14 y dirigida a mejorar la 
formación teórico-práctica de los futuros maestros y maestras de Educación Infantil que 
actualmente, están cursando dicho grado en la Universidad de Almería. Se describirá el 
planteamiento pedagógico que sustenta la práctica docente, los principios de procedimiento de las 
profesoras implicadas en dicha experiencia, los propósitos de las distintas actividades, el uso del 
contrato de aprendizaje como herramienta para el desarrollo de las asignaturas y finalmente las 
estrategias para la evaluación. 

 
Se terminará con unas reflexiones sobre como las experiencias innovadoras llevadas a cabo en 

las aulas permiten la construcción del conocimiento frente a la simple acumulación de contenidos 
no conectados entre ellos y poco significativos para el desarrollo futuro de la profesión docente. 
 
 
Palabras clave: Educación infantil - Innovación - Docencia Universitaria - Construcción del 
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EDUCACIÓN SUPERIOR & EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 
DISMINUCIÓN DE LA HUELLA ECOLÓGICA DE LOS ESTUDIANTES 
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Los datos que recoge el Informe de la World Wildlife Fund muestran que la Huella Ecológica 
de España, es prácticamente la misma que hace diez años, lo cual lleva a sospechar, que la 
ciudadanía no es suficientemente consciente de la gravedad de la situación planetaria. Los 
problemas medioambientales como la deforestación, el calentamiento global o la sobreexplotación 
de recursos pesqueros, entre otros, no son suficientemente visibles para que la mayoría de los 
ciudadanos cambien sus hábitos de consumo personales. Por esta razón, podemos afirmar que 
estamos poco concienciados y comprometidos con el verdadero concepto de sostenibilidad y con la 
necesidad de introducir cambios en nuestra manera de vivir y de concebir el mundo que habitamos. 
Las grandes amenazas medioambientales, constituyen una llamada ética que supera los ámbitos 
locales, y desde la Universidad, sentimos la responsabilidad de hacer visible la interdependencia 
entre los problemas medioambientales y el comportamiento personal.  

 
Así pues, el objeto principal o finalidad de este trabajo fue que nuestros alumnos, futuros 

maestros/as de educación primaria, recibiesen una buena formación integral, para la adquisición de 
competencias transversales en sostenibilidad, que les capacite para un correcto desarrollo de su vida 
profesional. Para ello, consideramos imprescindible que pudiesen participar de forma activa en un 
proyecto educativo multidisciplinario, que les condujera hacia un cambio en sus hábitos de 
consumo, con el desarrollo de una conciencia mucho más sostenible y responsable, a través del gran 
reto de analizar y tratar de disminuir su propia Huella Ecológica.  

 
Se trabajó para que los contenidos en sostenibilidad, no se redujesen a meras denuncias o 

buenas intenciones, creando escenarios pedagógicos en un entorno real y cercano, en el que los 
estudiantes pudieran desarrollar verdaderas competencias en sostenibilidad. El trabajar por 
competencias, permite integrar los conocimientos, con los procedimientos, habilidades y actitudes. 
Realizar este proyecto competencial en el campus universitario y en el que los alumnos juegan un 
papel activo liderando y participando, posibilita que no sólo haya una implicación intelectual, sino 
también afectiva, lo cual ayuda a cambiar los hábitos hacia un comportamiento más sostenible. Así 
mismo, este objetivo plateado para nuestros alumnos, se extendió a través de diversos talleres, 
concursos y actividades, a los profesores y al resto de la comunidad universitaria, con el deseo de 
que en un futuro no muy lejano, gocemos de una Universidad en general, mucho más responsable y 
sostenible. 

 
 

Palabras clave: Educación Superior - Educación para la Sostenibilidad - Competencias 
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LA ESCULTURA BARROCA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO DEL 
PERSONAL LEARNIG ENVIRONMENTS 
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En un contexto como el actual en el que la red nos ofrece de una forma inmediata todo tipo de 
contenidos prácticamente al segundo, se hace necesario superar el miedo a la “desinformación” en 
el que podemos acabar si no utilizamos Internet y las redes sociales desde una manea concienzuda y 
crítica. Con la presente propuesta de comunicación, La escultura barroca en el contexto del 
Personal Learning Environments, pretendemos analizar una serie de vías que bien canalizadas y 
gestionadas por el docente pueden convertirse en herramientas excepcionales que faciliten los 
entornos personales de aprendizaje por medio de ámbitos virtuales y de las TIC.  

 
Se da la circunstancia, en contra de su propia naturaleza, que comprender la escultura barroca 

en su justa medida suele ser más complicado para los alumnos universitarios que, por ejemplo, la 
pintura moderna. En función a esa premisa, la propuesta teórica que aquí presentamos tiene como 
objetivo situar al docente en una posición de gestor de contenidos y “guiar” al alumnado en un 
aprendizaje autónomo y colaborativo en el que pueda aprender de “escultura barroca” por medio de 
diferentes herramientas virtuales, redes sociales y blog, seleccionados así como de las TIC en 
general.  

 
Así previo a la propuesta de recursos bases objetos de estudio, pretendemos crear un marco de 

reflexión teórico que ponga de manifiesto cómo materias tan particulares, en el caso de la escultura 
barroca, pueden ser afrontadas desde las redes sociales y las TIC, contemplando en ellas un 
escenario ideal para una serie de recursos tan interesantes que llegan a ser casi “existenciales” desde 
la perspectiva actual, lo cual también insta a considerarlas como documentos capaces de dar 
respuestas concretas, a necesidades particulares de información.  
 
 
Palabras clave: Innovación educativa – Docencia - Redes Sociales - TIC - Escultura - Personal 
Learnig Environmets 
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INNOVACIÓN DE LOS CONTENIDOS DIDÁCTICOS A TRAVÉS DE LAS 
TIC 
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El Espacio Europeo de Educación Superior lleva consigo cambios y nuevas adaptaciones en la 
práctica docente, en la mentalidad y en la rutina, tanto del profesorado como en el alumnado. El eje 
central de la enseñanza será desarrollar habilidades, destrezas y valores en los estudiantes a través 
de la innovación educativa sustentada en enfoques activos. Por ello, es necesario que el docente 
introduzca metodologías de enseñanza que fomente el aprendizaje activo en el alumnado. 

 
Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las actividades de enseñanza-

aprendizaje con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos. Es necesaria la secuenciación 
previa de los contenidos, es decir, su adaptación a las características de un determinado grupo de 
alumnos, así como su organización (secuenciación).Ya en 1946 Edgar Dale formuló un modelo 
teórico sobre los métodos de aprendizaje que representó gráficamente en una pirámide denominada 
Pirámide de Aprendizaje o Cono de experiencias. Entre las metodologías más efectivas de 
aprendizaje figuran: los debates, las simulaciones, ver películas, y las propias experiencias. 

 
El ámbito universitario ha dedicado grandes esfuerzos para integrar nuevas tecnologías a fin 

de mejorar sus procesos de educativos a través de la innovación educativa con la integración de las 
TIC. La finalidad es convertir las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en 
tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC), ya que hemos pasado de enseñar lo que 
son las TIC, a enseñar a través de ellas, las TAC (Tecnología del Aprendizaje y el Conocimiento) se 
aprende a través de ellas.El aula es de por sí un espacio de interacción y construcción de 
conocimiento donde cada docente tiene no sólo el objetivo de transmitir contenido, sino de 
convertirse en un docente creativo con capacidad potenciada por las tic. Utiliza las TIC como un 
medio útil para conseguir un fin, adaptando viejos y nuevos métodos para crear una nueva 
docencia.Los videojuegos, la televisión, el entorno tecnológico en general generaron desafíos que 
hay que enfrentar ya que pueden ser útiles a la hora de trabajar en clase. 

 
El cerebro humano se caracteriza por su capacidad de relacionar y asociar la información que 

recibe continuamente, busca pautas, crea esquemas. Cada hemisferio cerebral procesa la 
información de distinta manera siendo el hemisferio izquierdo, el hemisferio lógico que procesa la 
información de manera secuencial y lineal. Forma imagen del todo a partir de las partes y es la que 
se ocupa de analizar los detalles, piensa en palabras y en números. El hemisferio derecho es 
holístico, procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender las partes. Es 
intuitivo y piensa en imágenes y sentimientos.Los estudiantes pueden encontrar un sentido más 
específico al desarrollo de su formación a partir de un marco de competencias, si el docente emplea 
una metodología de aprendizaje ligada al mundo real, adquiriendo destrezas que pueden utilizar a lo 
largo de la vida, para poder seguir siendo un profesional útil y preparado. 
 
 
Palabras clave: Contenidos – Entorno tecnológico – Imagen – Metodología – Aprendizaje activo. 
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MARGARET TATCHER EN LA PRENSA ESPAÑOLA. ¿QUÉ IMÁGENES 
SE PUBLICARON TRAS SU FALLECIMIENTO? 
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El fallecimiento de Margaret Thatcher el 8 de abril de 2013 pronto se convirtió en una noticia 
que abrió los informativos y ocupó las primeras páginas e incluso las portadas de los principales 
diarios internacionales. Teniendo en cuenta la capacidad evocadora de las imágenes, su poderío 
emotivo y de impacto, su atractivo visual y a su fuerza comunicativa capaz de aumentar el peso 
informativo de una noticia, éstas se convirtieron en una herramienta fundamental para que los 
medios impresos pudieran mostrar al mundo qué estaba pasando ya no sólo en ese momento, si no 
como testigos posteriores de un fragmento de la historia.  

 
Por ello, en la presente investigación se analiza cuál fue la estrategia comunicativa seguida 

por los principales diarios españoles de información general, ABC, El Mundo y El País, tomando 
como unidad de análisis las imágenes publicadas desde el día posterior al fallecimiento de la ex 
primera ministra, 9 de abril de 2013, hasta el día siguiente al funeral oficiado en Londres el día 17 
del mismo mes. A través de un análisis fotográfico de contenido y formal enriquecido con la lectura 
y aportaciones de expertos en la materia, se trata de dar respuesta a las siguientes cuestiones: ¿cómo 
se trató la noticia en España?, ¿qué muestran las imágenes?, ¿cuál es su contenido?, ¿existieron 
diferencias en la cobertura informativa o los medios de comunicación analizados siguieron un 
discurso similar?. 
 
 
Palabras clave: Tratamiento fotográfico – Margaret Thatcher – Fotoperiodismo -  Fotografía - 
Prensa 
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FICCIÓN Y RELIGIÓN: LA FIGURA DE RAMA EN EL SERIAL 
TELEVISIVO RAMAYANA (1986–1988) 

 
AUTOR 
 

César Fidalgo Díez 
Universidad de Burgos (España) 

                   cfidalgo@ubu.es 
 
 

En enero de 1987 comienza en la televisión estatal india la emisión de un serial basado en el 
Ramayana, la obra épica que relata la historia del héroe mitológico nacional Rama. A lo largo de 
sus 78 episodios logrará audiencias sin precedentes de hasta un 90% entre los que disponían de 
televisor. Su alcance es, no obstante, mayor ya que en ocasiones la televisión era sacada a la calle 
cubierta de flores (recreando los altares domésticos) de forma que amigos y vecinos podían sentarse 
frete a ella.  

 

La singularidad de este producto televisivo y el objetivo del estudio no será, sin embargo, su 
éxito popular sino la peculiar iconografía utilizada para mostrar a su protagonista principal, Rama. 
El personaje presenta una amplia gama de transformaciones que buscan consolidarlo como el nuevo 
héroe hindú, transformaciones que muestran una imagen contrapuesta a la imagen tradicional de 
Rama, de intensa dulzura femenina y marcados rasgos de bondad, desarrollada durante años en la 
imaginería de los almanaques religiosos. Se analizará así el personaje mostrado a través del 
producto audiovisual motivo de investigación, en contraste la obra literaria y la imaginería 
tradicional. 

 

El objetivo del trabajo surge del interés por detectar dichas transformaciones en la figura de 
Rama por cuanto las mismas, potenciadas por el éxito en el medio televisivo, marcarán el desarrollo 
posterior del personaje y su asimilación como héroe indiscutible de la India y estandarte de 
determinados grupos nacionalistas hindúes. 

 

Teniendo en consideración la revolución que supone el mundo televisivo (hablamos de la 
India en la década de los 80) como medio para la creación y difusión de mensajes, no existe duda 
sobre el hecho de que las características de este medio de comunicación de masas tiene una 
incuestionable influencia como agente socializador de referencia, capaz de agregar y fortalecer el 
poder de los agentes socializadores de pertenencia, proyectados en este caso concreto en la figura de 
un Rama heroico capaz de focalizar las pasiones nacionales y religiosas. 

 
 

Palabras clave: Hinduismo – India – Nacionalismo – Ramayana – Televisión  
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LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE Y LA PERCEPCIÓN DE 
RESULTADOS TRAS EL USO DE MÉTODOS DEL CASO EN ENTORNOS 

VIRTUALES 
 

AUTORES 
 

Mª Pilar Flores Asenjo y Miguel Ángel Beltrán Bueno 
U. Católica San Antonio de Murcia (España) 

pflores@ucam.edu y mabeltran@ucam.edu 
 

Parece razonable pensar que los alumnos con enfoques de aprendizaje profundo obtengan de 
promedio mejores resultados que los que los que tienen enfoques superficiales, dado que el enfoque 
profundo se caracteriza por un interés intrínseco en lo que se está aprendiendo y en la reflexión en 
profundidad de los contenidos. Sin embargo, los estudios que han intentado relacionar los enfoques 
de aprendizaje con el rendimiento académico, tanto en entornos virtuales como presenciales, no 
confirman generalmente una relación clara entre éstos. 

 
Tampoco se ha conseguido hasta el momento establecer una relación entre los enfoques de 

aprendizaje y la satisfacción con el uso de entornos virtuales de aprendizaje, aunque sí se ha logrado 
relacionar la preferencia por determinados enfoques y la elección de titulaciones académicas o 
temáticas concretas de estudio. 

 
Aunque no se ha conseguido relacionar los enfoques con el resultado (nota académica), sí que 

es posible que exista una relación entre la tipología de enfoque y la “percepción” del resultado de 
aprendizaje. Por este motivo, se ha aplicado a un grupo de alumnos una metodología de casos en 
entornos virtuales y se ha analizado la existencia de relación entre los enfoques y la satisfacción con 
los entornos virtuales de aprendizaje y con la percepción de los resultados de aprendizaje. El 
resultado del estudio ha confirmado que los estudiantes con estrategias de aprendizaje profundo y 
motivación profunda son los que otorgan una puntuación más alta a la metodología y a sus 
resultados de aprendizaje. 
 
 
Palabras clave: Enfoques de aprendizaje - Motivación y estrategias superficial y profunda - 
Método del caso - Entorno virtual 
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EL POSGRADO  EN SONORA (MÉXICO). LÍMITES Y EXPECTATIVAS EN 
LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES  

 
AUTORA 
 

Ramona Flores Varela 
Universidad de Sonora (México) 

monyf@pitic.uson.mx 
 
 

Las universidades y los centros de investigación son instituciones basadas en el conocimiento. 
Sus objetivos centrales son generar, adquirir y transmitir dicho conocimiento. Estos objetivos son 
alcanzados mediante una variedad de funciones que incluyen la investigación y la docencia, 
básicamente.  En la sociedad de la información y el conocimiento, la investigación se presenta 
como ‘punta de lanza’ de la transferencia del conocimiento científico y tecnológico desde las 
instituciones de educación superior hacia el resto del tejido social de una región determinada. Por 
ello las universidades, anteriormente sólo centradas en la docencia,  hoy se orientan también a la 
formación de futuros investigadores mediante sus programas de posgrado, especialmente. Y es en 
ese espacio donde se concentra nuestra propuesta de presentación.  
 

En la Universidad de Sonora, existe una gran variedad de programas de posgrado. Nuestra 
atención se sitúa en los posgrados de la División de Ciencias Sociales y Economía, donde es común 
observar la existencia de programas de investigación con un alto compromiso para conducir  
investigaciones hacia determinadas líneas o perspectivas científicas y alimentar esa actividad 
durante un período de tiempo más o menos prolongado. Sin embargo, los resultados obtenidos no 
parecen muy halagüeños. De ahí, nuestra principal interrogante: ¿Hasta dónde, como Profesores- 
Investigadores de estos posgrados, se ha logrado alcanzar los objetivos de enseñanza-aprendizaje de 
aquéllas cátedras vinculadas a la investigación, principalmente la asignatura de metodología de la 
investigación? ¿Cuáles son las estrategias básicas que se implementan para apoyar la curiosidad 
científica del estudiante? 

 
Estas y otras preguntas más concretas se irán respondiendo a lo largo del trabajo bajo las 

siguientes consideraciones:  
a) El entorno de la nueva economía, basada en el conocimiento  
b) Las nuevas tendencias de la práctica docente en las instituciones de educación superior y,  
c) Las características del alumno de hoy, inmerso en un mundo vertiginoso donde la 

información abunda.  
 

Es necesario prestar atención hoy, hasta dónde la enseñanza y utilización de la metodología se 
ha revalorado como instrumento básico en la formación de investigadores, y observar asimismo, 
qué sucede en los posgrados de nuestra región en torno a esa asignatura y otras similares, 
fundamentales en el logro de una educación integral para el futuro investigador. En esta propuesta 
se ofrecen algunos resultados al respecto. 
 
 
Palabras Clave: Instituciones de educación superior - Posgrado; Investigación - Metodología de la 
Investigación 
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LA INTERACCIÓN ENTRE REDES SOCIALES Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN: EL CASO DE LA RADIO EN ESPAÑA 

 
AUTORES 
 

Joan Francesc Fondevila Gascón, Carles Lamelo Varela y Josep Lluís Del Olmo Arriaga 
 U. Abat Oliva-CEU (España) 

jfondevilag@uao.es, clamelov@uao.es y jlolmo@uao.es 
 
 

El fenómeno de los medios sociales y, bajo su égida, el de las redes sociales, presenta un 
interés creciente tanto per se como vinculado con otras realidades. Una de ellas es la de los medios 
de comunicación.  

 
La interacción entre la realidad de Internet y los mass media tradicionales está provocando un 

seguimiento creciente desde una perspectiva empírica. Así, a partir una metodología cuantitativa, 
analizamos el impacto de las redes sociales en las principales emisoras de radio españolas. Nos 
centramos en Twitter, cuyo factor conceptista y de inmediatez es especialmente propicio para la 
participación del oyente.  

 
Las emisoras tratan de tangibilizar o rentabilizar ese seguimiento de la audiencia. Un índice 

cada vez más seguido para establecer la influencia obtenida es Klout, que permite clasificar en 
forma de ranking a las diversas emisoras. Tras recoger la cantidad de oyentes y de penetración de 
cada emisora, y los minutos de escucha, siguiendo estadística descriptiva y relacional, contrastamos 
la relación entre las variables de audiencia y el índice Klout, mediante números absolutos y 
porcentajes. Indicamos la cantidad de seguidores en Twitter de cada cadena generalista, el índice de 
influencia y la audiencia.  

 
La conclusión es que la correlación entre followers y Klout es próxima a elevada, pero es 

menor entre número de oyentes y la posición de Klout, considerado oficiosamente como el 
sintetizador de la influencia de un individuo o de una entidad en redes sociales. Se pone en duda, 
pues, la relación entre seguidores, oyentes y el indicador Klout. 
 
 
Palabras claves: Redes sociales – Radio – Audiencia – Internet - Medios sociales 
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CRISIS ECONÓMICA Y PUBLICIDAD RESPECTO A LA 
RECONSTRUCCIÓN YEL REPOSICIONAMIENTO DE MARCA 

 
AUTOR 
 

Alfonso Freire Sánchez 
U. Abat Oliba CEU (España) 

freire3@uao.es 
 
 

Más de un siglo después de que John Ford pronunciara estas palabras: “Quien deja de hacer 
publicidad para ahorrar dinero, es como si parara el reloj para ahorrar tiempo.”, las empresas siguen 
manteniendo esa tendencia notoria y tremendamente marcada hacia el recorte en la inversión en 
comunicaciónen tiempos de crisis económica. Este hecho ha llevado a muchos teóricos a asegurar 
que estamos ante el advenimiento de la muerte de la publicidad. No obstante, es precisamente en el 
contexto actual donde se está produciendo una doble anomalía histórica en cuanto al branding que 
engloba aspectos tanto marketinianos como intrínsecos al discurso publicitario y la imagen de 
marca y que, como veremos, demuestra que la publicidad no está agonizando, sino que está 
viviendo un proceso de transformación integral que afecta, no sólo a los consumidores y a los 
medios, sino la propia ciencia o disciplina que teoriza sobre la marca, el branding. 

 
En primer lugar, existe unareconstrucción de las marcas que, mediante la transmedialidad, el 

crossmedia, el storytelling y el uso de la velocidad de la información,buscan la viralidad y el 
feedback interactivo del mayor número de espectadores-consumidores posible. Como analizaremos, 
esta reconstrucción viene motivada y causada por los nuevos roles y el nuevo mapeado funcional 
que generan los agentes implicados en el paradigma de la comunicación: anunciantes, espectadores-
consumidores, medios, tecnologías y redes sociales. 

 
En segundo lugar, esta reconstrucción se aúna, en importantes multinacionales como 

Mercedes o Burger King, a una tendencia concreta al reposicionamiento, abandonando los brand 
insights y lasbrand idea históricos en pro de mantener o incrementar la cuota de mercado y soportar 
las vicisitudes de las crisis económica aún a riesgo de contaminar su brand essence, defraudar a sus 
heavy users y caer en un terreno inhóspito, en tierra de nadie.  

 
En este sentido, veremos cuáles son las claves tanto de la reconstrucción de las marcas –que 

consideramos global- desde la perspectiva del paradigma actual y su relación causante y/o 
consecuente del nuevo reposicionamiento desde el término que plantea Jack Trout en 
contraposición a las clásicas teorías de imagen de marca;y, como estudio de caso, se analizarán 
campañas recientes como Algo está pasando en Mercedes frente a exitosas campañas de 
reposicionamiento como el Cambio de Guión de Pepsi, para descifrar cuáles serán las posibles 
consecuencias de estas marcas frente al mercado de consumo y que posibles escenarios se generarán 
para estos agentes. 
 
 
Palabras clave: Reposicionamiento - Comunicación – Brand Management- Transmedialidad– 
Comportamiento del Consumidor 
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APRENDIZAJE TEÓRICO-PRÁCTICO DE ELEMENTOS JURÍDICOS 
IMPRESCINDIBLES 

  
AUTORA 
 

                                              Cristina Fuertes-Planas Aleix 
                                                                                                     U. Complutense de Madrid (España) 
                                                                                                                                    cfuertes@ucm.es 

 
 

         Qué duda cabe de que el mundo del Derecho es complejo, difícil y, en ocasiones, farragoso. 
Sólo quienes tenemos una gran vocación hemos podido comprender que, detrás de tanto tecnicismo 
y, ¿por qué negarlo?, esfuerzo memorístico, se encuentra una realidad a la que debemos 
enfrentarnos todos los días de nuestra vida y que, esa comprensión inicial especial se compensa, en 
muchas ocasiones, cuando se cuenta con los elementos necesarios, con un conocimiento intuitivo, 
es decir, lógico, racional y razonable. 
 
         Llevo impartiendo una introducción al derecho, durante una pluralidad de cursos, a alumnos 
de Periodismo, Publicidad y Comunicación. Asignatura de la que soy plenamente consciente de su 
dificultad por una diversidad de razones: a) Se trata del primer encuentro de estos alumnos con el 
mundo jurídico; b) No tienen ningún conocimiento previo; c) Tienen que hacer frente a un lenguaje 
técnico; d) El mundo del derecho es infinito, contamos sólo con un cuatrimestre; e) Ha de ser el 
trampolín para el conocimiento de otras materias jurídicas que se impartirán con posterioridad. 
Ciertamente, se trata de todo un reto. Estos alumnos se enfrentan a esta disciplina con reticencia, 
como si se tratara de un tema impuesto, de algo que se les ha puesto en el camino cuando ellos, 
deliberadamente, no habían optado o, incluso, habían huido. Unido a una gran dosis de temor ante 
la imposibilidad -y hasta, quizá, la inutilidad-  de tener que aprender simplemente memorizando o, 
lo que es peor, sin comprender. Esa sensación inicial me la han transmitido los alumnos a lo largo 
de los años. Es necesario hacerles comprender la importancia del Derecho en nuestras vidas, la 
incidencia que tendrá en ellos como profesionales y, en fin, intentar infundirles confianza sin caer 
en la tentación de prescindir de los conocimientos teóricos, de debatir sin base alguna, por lo que 
muchos se inclinan. Ciertamente, hasta hace muy poco tiempo, sólo contábamos con las clases 
Magistrales y, si acaso, el comentario de algún caso práctico (las menos de las veces). Así 
estudiamos todos los de mi generación. Afortunadamente, se han ido abriendo una diversidad de 
formas de conocimiento y los profesores hemos aprendido progresivamente a emplearlas. No puede 
prescindirse de la teoría, por mucho que la idea resulte atractiva. Una praxis sin teoría es una mala 
praxis. Por ello no pueden faltar las clases teóricas, apoyadas en medios audiovisuales, power-point, 
enlaces y libros de texto. Sólo cuando se alcanzan los mínimos conocimientos teóricos se está en 
disposición de abordar los prácticos. 
 
         En mi disciplina, esos conocimientos prácticos consisten en trabajos fuera y dentro del aula. 
Planteamiento de problemas a resolver a través de textos con preguntas para deliberar y contestar y, 
después debatir en clase. Trabajos individuales o por grupos. Y, fundamental en esta asignatura, el 
método casuístico, como ya hicieran los juristas clásicos en Roma. Examinar los casos, desentrañar 
su realidad, compararlos con casos parecidos, observar sus similitudes y sus discrepancias. Tomar 
contacto con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencias 
Provinciales, incluso Tribunales Europeos. La verdad es que nunca hubiera podido sospechar el 
enorme interés que suscitan estas cuestiones. 
 
 
Palabras clave: Derecho - Teoría - Praxis - Problemas - Casos 
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LA CREATIVIDAD COMO FACTOR DE ÉXITO PUBLICITARIO 
 

AUTORES 
 

María Gabino Campos y Uriel Sebastián González Cruz 
U. de Málaga (España) y U. de San Luis Potosí (México) 

mgabino7@hotmail.com  
 

 
Penetrar en las mentes humanas para vender es el objeto de la publicidad y para ello, los 

publicistas utilizan todas las estratagemas necesarias para persuadir a losconsumidores para la 
compra, por consiguiente como dijo Bill Bernbach (s.f.) se “mide el éxito de cualquier trabajo 
artístico por el hecho de qué tan bien ha logrado su propósito”.  

 
Para lograr dicho éxito, la originalidad del producto publicitario es fundamental, y por 

consecuencia su creatividad. Los anuncios cuanto mayor índice de creatividad tengan, mayor será la 
posibilidad de sutriunfo, ya que con ello, sin duda, cautivarán al públicometa para el cual fueron 
creados. Por tanto, medir los factores de creatividad de la publicidad permitirá saber cuan cerca 
siguen los creadores actuales los lineamientos teóricos para convertirlos en productos exitosos.  

 
Asimismo, sabemos que “dos minutos de visión son más importantes que una hora y media de 

texto, porque el ojo es el más implacable de los sentidos; domina y retiene netamente su campo de 
percepción” (Rossif en Ferrer, 1996),esta afirmación propicióla elección como sujetos de estudio de 
esta investigación a los anuncios emitidos por televisión. Se optó por seleccionar para nuestro 
estudio los emitidos en el medio tiempo del Superbowlen su última edición (2014) por el gran 
impacto de audiencia que tienenno sólo en EEUU sino también a nivel mundial, de los cuales 
seoptó por la muestra de los 10 mejores,según el ranking de CBC New. 

 
Se planteó este estudio desde un paradigma interpretativo, con un alcance descriptivo y un 

enfoque cuantitativo. Se utilizó la técnica de análisis del contenido, para la cual se creó una rejilla 
de análisis con las categorías y las variables planteadas por Pricken en su obra Publicidad Creativa.  

 
Entre los resultados obtenidos destaca que3 de los 10 anuncios superan el 50% de creatividad 

según los criterios de Pricken; 4 sólo alcanzan el 40%; y los 3 restantes cumplen un 30% o menos. 
De estos datos, se infirió que los creativos no siguen los criterios teóricos de creatividad, pero eso 
no quiere decir que sea un error, sino una oportunidad para vislumbrar cuánto  es el distanciamiento 
entre la teoría y la praxis publicitaria.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Creatividad – Publicidad – Impacto - Anuncios 
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EL USO DE LA PROPAGANDA EN INTERNET CON FINES 
TERRORISTAS  

 
AUTORA  
 

Gilda Gadea Aldave 
Universidad de Granada (España) 

ggadea@ecssi.org  
 
 

La investigación versa sobre el uso de la propaganda en internet con fines terroristas. Es decir, 
sobre la publicacion de propaganda terrorista en la web por parte de grupos terroristas con fines de 
captacion, adoctrinamiento, difusión y apologia. Estas acciones propagandisticas constituyen delito 
conforme al derecho interno, al derecho europeo y al derecho internacional.  

 
No obstante, si bien estos delitos que tienen lugar en internet se dan en un marco de accion 

internacional, se delimitara nuestro estudio a la proteccion de la Union Europea en esta materia, 
tomado por caso el estudio de hechos acontecidos en los ultimos cinco años. Para ello se realizará 
un análisis de la red a fin de identificar publicaciones por parte de grupos terroristas en internet. 
Identificada la información se clasificará la misma y se detallará la resolución judicial, en caso de 
haberla. 

 
Es habitual la persecución de delitos en internet tales como phishing o suplantación de 

identidad, fraude informático, abuso sexual infantil, etc. No obstante existen otra serie de delitos en 
lo que internet, en los últimos años, ha actuado como plataforma necesaria o previa para la 
perpetración del mismo, como es el caso que ocupa a esta investigación. En los últimos años, han 
surgido nuevas formas criminales en internet que al amparo del desconocimiento o de la escasa 
legislación en la materia ha teniendo un crecimiento acelerado. 

 
El 7 de abril de 2008 Europol publico un informe en donde alertaba del uso creciente de 

internet para difundir propaganda terrorista. (Difusión en la red manuales armamentísticos, 
conexión en internet entre diferentes células terroristas, reclutamiento y entrenamiento). A raíz de 
este informe el Parlamento dio su apoyo para la creación de una norma que obligara a tipificar 
como delito en todos los Estados Miembros conductas de inducción publica, captación y 
entrenamiento para el terrorismo a través de internet. La norma fue aprobada en abril de 2008. 
Previo a ello la UE ya contaba con una legislación marco en la materia, del año 2002, pero esta no 
cubría la difusión de propaganda. 

 
De la escasa investigación de la relación propagada-terrorismo derivan dos problemas; uno de 

carácter penal-instrumental, en cuanto hay escasa legislación en la materia y escasa financiación 
que soporte las investigaciones criminales; y otro de carácter conceptual en cuanto, si bien la Unión 
Europea ha establecido en la Decisión Marco del 2002 que se entiende por delito de terrorismo, no 
especifica aquello que no es terrorismo. Esto deja abierta la puerta para que los Estados Miembros 
tengan un uso discrecional del termino que en ocasiones atenta contra la libertad de expresión. 
 
 
Palabras clave: Propaganda – Terrorismo – Internet – Legislación – Unión Europea 
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EXPERIENCIAS DE INICIO Y DESARROLLO DE LA CARRERA 
INVESTIGADORA DESDE EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

 
AUTOR 
 

Alfonso Gago Calderón 
Dateled S.L. y Universidad de Málaga (España) 

agago@uma.es 
  

 
El inicio de una carrera investigadora en España ha estado tradicionalmente muy ligado a la 

vinculación de nuevos egresados con esta vocación a departamentos y grupos de investigación 
universitarios en un proceso que se inicia antes incluso de terminar sus estudios superiores. Dentro 
de estas estructuras se subvencionan los estudios de doctorados en base a becas de formación y 
contratos en proyectos de investigación. Este proceso se extiende los primeros años de carrera 
donde se acuden a los primeros congresos y se publican los primeros trabajos con los que comenzar 
un CV investigador. Esta estructura de trabajo está basada, casi exclusivamente, en aportaciones de 
dinero público. Sin embargo, es una realidad palpable como este modelo ha sufrido en los últimos 
años un retroceso enorme, truncando e impidiendo el inicio de muchas carreras investigadoras.  

 
En esta situación se está potenciando un cambio estructural desde las instancias más altas del 

Gobierno Europeo y sus programas marcos de desarrollo en investigación, y desde los propios 
miembros de los grupos de investigación, intentando copiar un elemento fundamental de éxito del 
modelo de investigación estadounidense: el trabajo desde la estructura privada y especialmente la 
creación de pequeñas empresas vinculadas a los grupos de investigación. 

 
Este proceso se está reflejando en los nuevos mecanismos de financiación pública propuestos, 

que ya no solamente consideran sino que valoran positivamente la participación de empresas entre 
los integrantes de los grupos que presentan solicitudes y también desde los organismos de 
evaluación y acreditación de los CV científicos que empiezan a valorar méritos que vinculados a la 
actividad empresarial: creación de spin-offs, patentes con licitaciones activas, proyectos de 
investigación con financiación privada, participación en programas de apoyo al emprendimiento, … 

 
Este proceso está poco a poco cambiando la rígida estructura en torno al personal investigador 

constituida en España. En este trabajo se exponen algunas experiencias prácticas concretas de 
desarrollos de carreras científicas vinculadas paralelamente a la creación de una pequeña y mediana 
empresa y se describen ejemplos de cómo se han desarrollado líneas de investigación 
conjuntamente a partir de necesidades de mercado y de líneas activas de publicaciones científicas. 
Los objetivos de estos trabajos son tanto la publicación de artículos, valorables por sus índices de 
impactos y citas, pero también se rijan por la aplicación práctica real de la misma y su capacidad de 
incorporación al mercado productivo protegiendo los resultados paralelamente a través de la 
presentación anticipada de la solicitud de patentes y/o modelos de utilidad.  

 
De este modo, la investigación se acerca a nuevas vías de financiación que permitan sostener 

un sistema de investigación vivo y activo. Los jóvenes investigadores, con el apoyo de los 
miembros señor de los grupos de investigación están llamados a emprender para poder iniciar, 
activar y mantener líneas de investigación que sirvan de impulso a cotas futuras más altas.  
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DESAFÍOS DE LA EVALUACIÓN EN EL EEES: RÚBRICAS COMO 
INSTRUMENTOS PARA LA TUTORIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE 

TRABAJOS FIN DE GRADO 
 

AUTORES 
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La incorporación de los Trabajos Fin de Grado (TFG) como epílogo del plan de estudios de 
grado en España, fue una de las consecuencias de la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Los TFG han abierto una nueva experiencia tanto al alumnado como al 
profesorado, planteando desafíos académicos para su dirección y evaluación, una tarea específica y 
compleja del proceso de enseñanza aprendizaje (Black et al., 2004; González, 2000). Las rúbricas 
de evaluación se han convertido en una herramienta válida en educación superior para apoyar 
múltiples propósitos como la promoción del aprendizaje, el aumento del rendimiento de los 
estudiantes, mejorar la enseñanza y la evaluación de competencias complejas, así como la 
coherencia en el proceso de calificación (Andrade, 2005; Jonsson y Svingby, 2007; Roblyer y 
Wiencke, 2004). Sin embargo, la comunidad académica no utiliza con frecuencia estos 
instrumentos, ni hay investigación suficiente con resultados concluyentes acerca de su aplicación 
(Reddy y Andrade, 2010). En España se han desarrollado algunas propuestas específicas de rúbricas 
para evaluar TFG (Álvarez y Pascual, 2012), llegando a observarse un alto nivel de aceptación por 
parte de los estudiantes en algunas carreras (Villalustre y del Moral, 2010). También existen 
algunas experiencias en las que se han valorado sus propiedades para la tutorización y evaluación 
de los aprendizajes (Torres y Perera, 2010).  

 
Aun cuando la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) cuenta con una normativa 

actualizada sobre la elaboración y defensa de los TFG, con directrices generales relativas a la 
definición, realización, defensa, calificación y tramitación administrativa de los TFG, las Juntas de 
Centro tienen la facultad para adecuarla a las características propias de cada uno de los títulos de 
Grado que imparten. Desde la Facultad de Relaciones Laborales de Albacete se han llevado a cabo 
dos proyectos de innovación docente (Romero, Galán y Olivos, 2013; Olivos y Galán, 2014), 
destinados a analizar la situación de la interacción tutor-alumno en la planificación y evaluación de 
la elaboración de los TFG. En estos proyectos ha participado toda la comunidad académica de la 
Facultad, se han llevado a cabo varios grupos de discusión y experiencias empíricas de valoración 
que han aportado numerosos resultados en torno a las competencias involucradas en los TFG y su 
proceso de evaluación. Entre los resultados más destacados, se planteó que el tribunal considere la 
evaluación del tutor sobre competencias específicas del TFG en un 30%, concentrando así el 70% 
en la evaluación de competencias generales, lo que recoge la proporción de competencias abarcadas 
en las guías docentes de todo el grado. En consecuencia, se han elaborado dos rúbricas de 
evaluación disponibles para el tutor y para el tribunal, con un diseño especialmente analítico 
(Hafner y Hafner, 2003; Jonsson y Svingby, 2007; Reddy y Andrade, 2010) que describe 
minuciosamente con ejemplos el nivel de logro en cada competencia, aportando claridad y 
adecuación de las facetas que componen las rúbricas. Se discuten resultados acerca de su validez y 
la satisfacción con el uso de estas herramientas. 
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EJERCICIOS REFLEXIVOS EN LA DOCENCIA DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA 

 
AUTORA 
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La sintaxis española empieza a formar parte del currículo de la asignatura Lengua y literatura 

españolas en sexto de Primaria, y no deja de enseñarse hasta segundo de Bachillerato (RD 
1513/2006, RD 1631/2006, RD 1467/2007). El ritmo de enseñanza de la sintaxis es pausado, se 
reiteran contenidos teóricos año tras año, como se observa en los libros de texto de Lengua y 
Literatura Española de cualquier editorial, que además incluyen una gran cantidad de ejercicios 
prácticos. Sin embargo, a pesar del esfuerzo invertido en repetir los mismos conceptos a lo largo de 
toda la Educación Secundaria Obligatoria, los resultados no son los que se esperarían después de un 
aprendizaje que ha conllevado años. Este hecho se observa en las aulas de Lengua Española de 
primer curso de Filología Hispánica, como se mostrará posteriormente. Podemos adelantar un caso 
que ejemplifique este hecho: un alumno de primer curso de Filología Hispánica define 
incorrectamente el Sujeto como “Quien recibe la acción”, y se muestra incapaz de identificar 
correctamente un Complemento Directo, señalando en la oración “En la calle principal, los músicos 
tocaban dulces melodías” el sintagma nominal “los músicos” como Complemento Directo. 

 
El nivel de fracaso escolar, especialmente en esta materia, es muy elevado, y los resultados 

del informe PISA (2009) también corroboran esta situación. Es por ello que se requiere una mirada 
crítica para evaluar la situación. Ante tal fracaso es necesario pensar en una mejora. Ignacio Bosque 
(Repaso de sintaxis tradicional: ejercicios de autocomprobación. Madrid: Arco/Libros, 1994), 
Ángela DiTullio (Manual de Gramática del español. Desarrollos Teóricos. Ejercicios y soluciones. 
Buenos Aires: Edicial, 1998) y Javier de Santiago Guervós (Estrategias para el análisis sintáctico. 
En la colección Cuadernos de Lengua Española. Madrid, Arco/Libros, 2012) hablan precisamente 
de esta situación y de la necesidad de un cambio en la didáctica de la lengua española que inste a los 
alumnos a la reflexión sobre los fenómenos lingüísticos y sintácticos. En primer lugar, deberíamos 
observar con atención cuál es la realidad tanto en los manuales de gramática como en las aulas: qué 
contenidos se imparten, cómo se imparten, qué metodología se sigue y qué recursos didácticos. 
Posteriormente, es necesario plantear un proyecto que resuelva esta necesidad: la elaboración de un 
corpus de ejercicios destinados a una correcta aprehensión tanto de la teoría sintáctica como de las 
estrategias útiles para el análisis de la sintaxis de la lengua española, que supla las carencias 
pedagógicas que presentan los manuales de gramática actuales. 
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EL FUTURO DE LA EMPRESA INFORMATIVA 
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Observamos sin cesar noticias inquietantes acerca de las empresas informativas. Constituye 

hoy un gran problema  la supervivencia del negocio de informar, tal y como hasta ahora había sido 
concebido. Especialmente sucede esto en el caso de la prensa y su búsqueda por encontrar nuevas 
vías de financiación que le permitan subsistir. Este problema se remonta a hace más de ocho años, 
en 2007, con el comienzo de la crisis, ya que la disminución constante en las ventas no ha parado 
desde entonces. Los márgenes de beneficio en los periódicos han descendido desde un 5% en 2010, 
en una media mundial, hasta reducirse ahora por debajo del 3,8% el número de lectores que pagan 
por contenido online informativo.  

 
En el caso de España, el descenso de las ventas ha bajado más del 15% en prensa generalista 

tradicional, afectando sin excepción a todas las cabeceras del sector. Sin embargo, por 
contradictorio que pueda parecer, la lectura de información online no para de aumentar 
constantemente. Según los últimos datos de Comscore, empresa auditora oficial de la audiencia en 
Internet, el tráfico de los sites de noticias sigue aumentando: “En Febrero 2014, 29,8 millones de 
usuarios se conectaron a Internet en España desde su PC, Smartphone y Tablet. La categoría 
Noticias/Información es la que mayor proporción de usuarios móviles (smartphones y tablets) 
registra dentro del top 10 más visitadas”. (Comscore, 07-04-2014: “El mercado online español de 
un vistazo. Febrero 2014”) 

 
Son muchos los factores que están creando esta situación: la enorme gratuidad del producto 

informativo ofertado, el estado de crisis de todas las empresas y su reducción en el desembolso para 
los anuncios, la multiplicidad de canales disponibles (redes sociales, medios online, webs…), la 
gran dispersión creada en las audiencias dividida entre información por medios tradicionales e 
información vía Internet, la reducción de la publicidad a un 23% inferior en España ya a inicios de 
2013…  

Las nuevas audiencias son especializadas, a la carta, interactivas, digitales, exigentes, activas, 
nativas de Internet, cortas de tiempo en dedicación, fugaces, en constante actualización, difíciles, 
globales, complicadas, segmentadas, infieles, pequeñas, dispersas e imprevisibles. Esto ha 
transformado el mercado mediático, convirtiendo el sector de la empresa informativa en un 
continuo sobresalto, repleto de inseguridad y de interrogantes sobre la condición y el fundamento de 
su identidad. Muchos intentos adoptados para obtener ingresos con la información, han llevado al 
fracaso. El paywall disuade a más de la mitad de los lectores. El consumidor se resiste a pagar por 
algo que considera gratuito, pues piensa que la carga publicitaria que acompaña al servicio debería 
ser suficiente como para sufragarlo, cosa que desgraciadamente es imposible. 

 
Por todo esto, las empresas informativas, especialmente la prensa, se encuentra ante una 

situación insostenible, complicada y seria, que no parece que vaya a superarse cuando salgamos de 
esta última crisis. Existen varias propuestas como posibles vías de solución. Hay quien habla de 
apostar por la especialización, o la calidad, o la exclusividad, incluso el crowdsourcing, o el 
consumo limitado hasta obligar a pequeños pagos que reeduquen al lector.  
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ANÁLISIS DE LAS PREFERENCIAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 
EDUCACIÓN FÍSICA 
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La Educación Física podría definirse como una acción pedagógica sobre una acción motriz, 

de tal manera que mientras que el alumnado regula su propia acción, el profesorado debe regular el 
proceso educativo (Cechinni, 2010).  Para poder ejercer esta intervención docente de forma 
adecuada, no se debe olvidar que el objetivo principal de la educación actual es educar íntegramente 
al alumnado.  

 
No obstante,  todavía existen muchos docentes que utilizan modelos de enseñanza 

tradicionales, centrados en el logro y en la búsqueda de resultados (Blázquez, 2009 y González, 
García, Contreras y Sánchez-Mora, 2009). Este tipo de modelo puede propiciar que el alumnado 
trabaje de manera independiente a sus compañeros, lo que reclama una ausencia de interacción 
social con los demás ya que cada alumno trabaja sólo y de manera independiente, considerando que 
esta es la manera de alcanzar el éxito y aprender más (Ruiz, Graupera, Rico y Mata, 2004).  

 
Es importante, que se utilicen nuevas formas de enseñanza que se alejen de los modelos 

tradicionales que desarrollan objetivos individualistas y  permitan la interacción y cooperación entre 
el alumnado para favorecer un clima positivo en clase (Carrizosa, 2010). No obstante, para llevar a 
cabo estos nuevos modelos de enseñanza es importante conocer las preferencias de interacción 
social del alumnado en las clases de Educación Física.  

 
Por todo ello, el presente trabajo tiene como objetivo analizar las preferencias de interacción 

social del alumnado. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio cuantitativo, de corte descriptivo y 
transversal (Alvira, 2002). 

 
Se ha aplicado la GR de Preferencias en la  Participación Social en el Aprendizaje en 

Educación Física (Ruíz y Graupera, 1997) a un total de 106 niños (55 varones y 51 mujeres) de una 
edad comprendida entre los 12 y los 14 años ubicados en varios centros de la Comunidad de 
Madrid. Entre los resultados más relevantes se ha obtenido que existen diferencias significativas en 
función del sexo en los factores de competitividad (p=.001) e indivudualismo (p=.008), siendo los 
chicos los que puntúan por encima de las chicas. De este modo queda demostrado como lo que 
prima actualmente es el ser mejor que y hacer las cosas para uno mismo, quedando de lado valores 
como la igualdad o la cooperación.  
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En esta comunicación avanzamos parte de los resultados obtenidos con los proyectos de I+D+I Restauración y 
reconstrucción monumental en España 1938-1958. Las direcciones Generales de Bellas Artes y de Regiones 
Devastadas (HUM2007-62699) y Restauración monumental y desarrollismo en España, 1959-1975 (HAR2011-
23918).  

 
El objetivo de nuestra investigación ha sido analizar las restauraciones y reconstrucciones 

monumentales entre el estallido de la Guerra civil y el final de la dictadura franquista, como 
procesos fundamentales para comprender la realidad de nuestros monumentos e intervenir en ellos 
con rigor. Hemos fijado la atención en las intervenciones más destacadas y su metodología, los 
profesionales implicados y el contexto histórico en el que se desarrollaron. Esta labor se ha 
desplegado desde un equipo interdisciplinar e interuniversitario, integrado por profesionales de 
distintas ramas del saber humanístico (Historia del Arte, Arquitectura, Historia Contemporánea y 
Geografía) y de diez universidades españolas. 

 
Debemos subrayar que la investigación tiene una doble vertiente: teórica (incremento del 

conocimiento histórico de un período y un tema insuficientemente abordado) y técnica 
(conocimiento al servicio de políticas solventes de conservación y restauración del patrimonio 
monumental en la actualidad). Ambas líneas han confluido en la elaboración de una base de datos 
que compila -en una primera fase- más de mil referencias y que se concibe como herramienta 
estratégica de transferencia del conocimiento, fundamental para proponer ulteriores intervenciones 
restauradoras. Puede ser útil para investigadores, profesionales involucrados en la conservación del 
patrimonio, instituciones relacionadas con su tutela y para la sociedad en su conjunto, al aportar 
conocimiento científico, riguroso.  

 
La base de datos ha tenido, además, una concreción cartográfica aprovechando las 

posibilidades que brinda Google Maps. Se trata de un mapa personalizado donde se han insertado 
los marcadores de ubicación de las fichas e información relevante como organismo responsable de 
la intervención, autor/es, fechas de proyecto, fecha de declaración de monumento y su imagen. 
Accesible públicamente desde este enlace:   
www.google.es/maps/ms?msid=210965409301646261751.0004f08cd801b847c5a42&msa=0 
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CRIMINOLOGÍA, DERECHOS HUMANOS E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
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Las carencias de formación en derechos humanos (DDHH) fueron puestas de manifiesto por 
un informe de Amnistía Internacional (AI) en 2008. En este informe se decía que la oferta se 
reducía al ámbito de asignaturas optativas y se alertaba de que los alumnos, al acabar la carrera, no 
se sienten formados en ese aspecto. Además, y a pesar de que existen directrices concretas por parte 
de Naciones Unidas para la formación de los universitarios en DDHH, se conocen pocas 
experiencias universitarias que, desde un punto de vista docente, traten materia de DDHHH, y 
menos aún en colaboración con organismos especializados como es AI.  

 
Con el objetivo de colmar esta laguna en la Universidad de Málaga se está desarrollando un 

Proyecto de Innovación Educativa (PIE) trasversal entre distintos centros (Educación, 
Comunicación y Derecho) bajo el título “La crisis actual y su incidencia en la vulneración de los 
derechos humanos: Estrategias docentes para su análisis transversal en el aula”. Con este PIE se 
persigue crear situaciones educativas que aborden la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran los DDHH agravada por la crisis económica y financiera en el ámbito nacional e 
internacional. 

 
En este trabajo se presenta la experiencia de innovación educativa en DDHH en una 

asignatura del Grado de Criminología, concretamente en la de Predicción y Prevención de la 
delincuencia. Así es, el modelo hegemónico represivo de los últimos tiempos está colocando en un 
primer lugar y de forma injustificada las medidas de control y represión del delito. A modo de 
ejemplo podemos aludir a la propuesta de modificación de Código penal para introducir la pena 
perpetua revisable. La vulneración de DDHH en el ámbito de la predicción y prevención de la 
delincuencia debe ser analizada y dada a conocer a los estudiantes universitarios, futuros 
profesionales en este ámbito. 

 
Los objetivos de la ponencia que se presenta son: Resaltar la importancia de los DDHH en la 

formación del criminólogo (o técnico de prevención del delito); analizar en qué medida este 
proyecto de innovación docente ha aportado un nuevo enfoque de la asignatura; y compartir las 
actividades complementarias a la actividad reglada en el aula tendentes a una mejor formación del 
alumnado universitario en DDHH. 
 
 
Palabras clave: Criminología - Derechos humanos - Innovación - Prevención de la delincuencia 
 
 
 

151

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



UN METODO DOCENTE BASADO EN EL APRENDIZAJE 
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En este documento quiero transmitir mi experiencia como docente de universidad durante los 

últimos 20 años. El motivo es exponer el método docente que utilizo en la Universidad 
Complutense, además de reflejar algunas de las causas que materializan el deterioro de la enseñanza 
universitaria. Los hechos que relato están basados en mi experiencia personal en la universidad 
pública y privada y en ellos me baso para explicar algo que llevo notando hace mucho tiempo, esto 
es, el desinterés y la pereza que muestra una gran parte del alumnado universitario de hoy en día. 
Cuando nos dirigimos a los alumnos en el aula y les preguntamos si están satisfechos con el método 
docente tradicional basado en clases magistrales, prácticas (obligatorias desde la aprobación del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), exámenes, etc, uno se da cuenta de que una gran 
parte del alumnado no está del todo satisfecho y que, ese grado de insatisfacción va aumentando a 
medida que van avanzando de curso. Pero además, cuando se les pregunta a título individual, el 
grado de insatisfacción suele ser aun mayor. Por tanto, si los actores principales de este entramado 
que conforman la actividad docente, los alumnos y la universidad en si misma están insatisfechos, 
o, al menos no contentos, está claro que el “método” no funciona y que hay que cambiarlo. Pues 
bien, aquí plasmo algunas ideas que pueden aliviar esta situación, dado que algunas se han 
transformado ya en un método que, al menos en mi experiencia, parece obtener respuestas más 
satisfactorias entre el alumnado universitario. 

 
Trabajar desde el primer momento es mi primer objetivo para generar un espacio de 

aprendizaje, para lo cual, el primero que debe estar preocupado y trabajando es el docente. Esto 
requiere una actitud y una forma de hacer las cosas que, sin duda, los alumnos notarán y serán 
conscientes del esfuerzo que está realizando su profesor. Enseñar aprendiendo sería un segundo 
objetivo, centrado en el propio docente, aunque los alumnos, como luego veremos, también pueden 
aprender a enseñar. En cualquier caso, enseñar aprendiendo o aprender enseñando siempre será 
motivador. Ahora bien, quizás lo más vital de todo esto es que los alumnos se den cuenta de que 
aprender a aprender es posible y también  muy conveniente. Es realmente revelador cuando un 
alumno se da cuenta de que ha aprendido en libertad, sin presiones intensas y que, en ese camino, 
ha disfrutado de su aprendizaje. Conseguir estos objetivos hace que el alumno se sienta bien 
consigo mismo, con los demás y también con el profesor. No obstante, este camino del aprendizaje 
no acaba en el alumno, sino que lo que se aprende debe ser para uno mismo y para los demás y, 
enseñar aprendiendo es un paso adicional, necesario para mejorar la eficiencia del proceso de 
aprendizaje. Además, lo que aprendemos ha de servirnos en nuestra vida y estar interrelacionado 
con ella. Finalmente, todo esto se materializa en la necesidad de que exista un método, una ruta, un 
conjunto de conocimientos, todas ellas cuestiones no ortodoxas, que analizaremos en el presente 
trabajo. 
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El objetivo de esta ponencia es presentar el trabajo realizado en el Intensive Program 

financiado por la Unión Europea titulado "Arquitecturas Estructurales - Geometría, Código y 
Diseño". En este tipo de programas de gran intensidad y corta duración el objetivo era familiarizar a 
los estudiantes con el pensamiento estructural como método para el diseño de la arquitectura.. Los 
estudiantes aprenden a formular normas sobre la base de las estructuras matemáticas geométricas 
física y funcionalmente. Estas reglas se traducen en configuraciones espaciales y las relaciones 
entre los elementos. El proyecto de diseño se desarrolló a partir de las reglas de partida. Los 
estudiantes obtienen conocimiento de códigos utilizables para la representación de las estructuras 
con la ayuda de herramientas analógicas y digitales. El aprendizaje y la enseñanza se produce en 
equipos multidisciplinares e internacionales. 

 
Las cuatro universidades participantes Politecnico di Milano (Italia), la Universidad CEU San 

Pablo de Madrid (España), ETH Zürich (Suiza) y TU Kaiserslautern (Alemania) prepararon y 
llevaron a cabo una investigación de manera conjunta para sus estudiantes de Arquitectura. El IP se 
dirigió a estudiantes con conocimientos básicos de Geometría, Gráficos, Diseño Arquitectónico y 
Estructural y Diseño Arquitectónico asistido por ordenador durante su cuarto año de estudios o 
superior (licenciatura, maestría o diploma). 

 
Los estudiantes trabajaron principalmente en pequeños grupos internacionales. Los profesores 

impartieron conferencias y talleres introductorios que tratan con una edición especial en la teoría y 
la práctica. El proceso de trabajo de los alumnos estaba acompañado de una breve presentación, 
debates y propuestas en varios pasos. También se realizaron excursiones a proyectos 
arquitectónicos relevantes para apoyar el trabajo con el fin de animar la estructura de 
reconocimiento mediante el análisis de la arquitectura realizada. Finalmente se presentaron las 
propuestas, que fueron discutidas y evaluadas en todo el grupo de estudiantes y profesores y se 
mostraron en una exposición pública de los resultados en distintas sedes de los cuatro países 
implicados. Los proyectos fueron presentados mediante dibujos, bocetos, imágenes y modelos y 
estos resultados se publicaron en un libro. 

 
Los participantes han aprendido cómo cooperar en un grupo multidisciplinar e internacional 

en un proyecto conjunto. Los estudiantes aprenden a utilizar y formular con precisión las normas 
para el diseño arquitectónico, para transferirlas en códigos para su representación y aplicarlas con 
herramientas digitales y analógicas en los procesos de diseño. Los estudiantes aprenden a utilizar 
métodos de diseño digital con el fin de investigar los patrones de organización en el espacio y la 
utilización arquitectónica de estos patrones por medio de la variación paramétrica y geométrica. Los 
estudiantes y los profesores aprenden a utilizar eficazmente las herramientas basadas en las TIC en 
los procesos de comunicación, especialmente antes y después de este Intensive Program. 
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LA PREPONDERANCIA DE LOS EMISORES, RASGO CIVILIZATORIO 
DE LA MODERNIDAD 
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A nadie escapa el hecho de la enorme complejidad que se oculta bajo el epígrafe genérico de 

‘comunicación’, de igual modo que sucede cuando nos referimos a las ‘ciencias de la 
comunicación’. Éstas, que nacieron para aglutinar un conjunto de disciplinas relacionadas de 
manera más o menos directa con la labor de los medios de comunicación, se han visto -y se ven 
continuamente- obligadas a dar cabida a una serie también compleja pero fundamentalmente no 
finita de consideraciones de corte científico que proceden de otras disciplinas y ciencias en las que 
la comunicación es un elemento epistemológico incuestionable. Y viceversa, las distintas ciencias 
sociales desarrollan aspectos hasta ahora inéditos en sus respectivas áreas que las unen 
irremisiblemente al campo de la comunicación. 

 
La llamada escuela de Palo Alto, el sugestivo ‘colegio invisible’, abrió todas las compuertas 

científico-académicas posibles para que sucediera lo dicho en el párrafo anterior. Una especie de 
apertura de la ‘caja de pandora’, cuyas desorbitadas consecuencias se vuelven contra sí misma. Los 
científicos –‘comunicólogos’- de Palo Alto impulsaron la ciencia –o, con más propiedad, las 
ciencias de la comunicación- y a la vez inauguraron todas las reflexiones sobre su desbordante 
naturaleza. Especialmente el inagotable Gregory Bateson.  

 
Quizá, de todas las ciencias que de una manera u otra tienen que ver con la de la 

comunicación (entre otras, todas la que abordan las distintas psicoterapias), sea la Antropología la 
que con mayor ímpetu ha desarrollado reflexiones interdisciplinares, fundamentalmente por la 
proximidad definitoria que entre relaciones humanas –o interacciones- y comunicación existe. 
Desde el seno de la Antropología me propongo desarrollar algunas ideas que en su momento 
sirvieron de base para una asignatura de Comunicación y cultura que impartí, éstas son a grandes 
rasgos: a) la enorme dificultad, cuando no la imposibilidad (Aníbal Ford) de definir comunicación 
(en el sentido ontológico de que es parte de una conducta humana, y por tanto dinámica, en cierto 
modo inaprensible, en construcción constante), y el intento de solventar este escollo proponiendo la 
convergencia de una serie de rasgos definitorios mínimos que contengan significado y sentido (al 
modo de la lingüística estructuralista); b) sobre la preponderancia de los emisores (intentando ver 
cómo se comportan los grandes emisores histórico-sociales que estructuran las sociedades modernas 
y sus instituciones de dotación de sentido de la vida social), frente a la ‘sumisión’ o el silencio de 
los receptores; y c) la ruptura detectada en ciertos momentos, en tendencias o grandes movimientos 
sociales producidos a lo largo de la historia y en la actualidad que hacen frente a esa preponderancia 
o hegemonía de los ‘grandes’ emisores.  
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¿CÓMO ANALIZAR EL ESTILO PROGRAMÁTICO DE LAS CADENAS DE 
TELEVISIÓN? DETALLANDO LAS CARACTERÍSTICAS 

METODOLÓGICAS DE LA TESIS “ANTENA 3, NACIMIENTO Y 
EVOLUCIÓN (1990-2010). CONTENIDOS, ESTILO Y ESTRATEGIAS DE 

PROGRAMACIÓN DE LA PRIMERA EMISORA DE TELEVISIÓN 
PRIVADA EN ESPAÑA” 

 
AUTORA 
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La celebración del 20 aniversario del inicio de las emisiones regulares de la televisión privada 
en España en el año 2010 supuso el planteamiento y posterior presentación de la tesis doctoral 
“Antena 3, nacimiento y evolución (1990-2010). Contenidos, estilo y estrategias de programación 
en prime time de la primera emisora de televisión privada en España”. La investigación se planteó 
como el estudio de caso de Antena 3, centrándose en la realización de un análisis evolutivo sobre la 
programación (tipología de contenidos y principales estrategias utilizadas para la ordenación de 
estos contenidos en la parrilla) de esta emisora en la franja de máxima audiencia televisiva. El 
hecho de convertir a Antena 3 en el eje central de la investigación se debió a cuestiones de 
historicidad y relevancia social: fue el primer canal que comenzó las emisiones (tanto en prueba en 
diciembre de 1989, como regulares el 25 de enero de 1990) y había ejercido, previamente, como el 
principal lobby ante el gobierno para buscar la aprobación de la Ley de Televisión Privada en el 
país a través de una serie de actuaciones y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, 
mediante la creación de su proyecto previo Antena 3 Radio (su fórmula previa para introducirse en 
el sector de los medios de comunicación) y en colaboración con el diario La Vanguardia (que se 
consolidaría como uno de los socios mayoritarios de la cadena en su creación). 

 
Entendemos que un estudio de esta tipología podría ser calificado de relevancia académica al 

configurarse como una suerte de historia (parcial) de la televisión en España desde el año 1990 y 
hasta el 2010 —cerrándose con el apagón analógico en el mes de abril—. Por ello, y ante sus 
posibilidades de aplicación a otros estudios que pretendan abordar cuestiones relacionadas con la 
programación en televisión, los contenidos o las estrategias utilizadas para su ubicación en la 
parrilla, se ha considerado necesario desarrollar y explicar en detalle las características 
metodológicas de esta tesis doctoral, que resulta de la combinación de técnicas cualitativas y 
cuantitativas a partir del método de caso —evolución empresarial y de contenidos de Antena 3— 
que se aborda mediante el análisis de sus Memorias Anuales, un vaciado hemerográfico y el análisis 
de contenido de las parrillas de programación. La investigación tiene un carácter eminentemente 
descriptivo a lo que ayuda la utilización de otras técnicas de investigación, como la exploración 
bibliográfica, la observación directa de los contenidos y la elaboración de entrevistas 
semiestructuradas a varios directivos del canal con la finalidad de obtener una visión de primera 
mano de la formulación de estrategias a lo largo de estos 20 años. 
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APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA PERSONAL EN ALUMNOS DE GRADO 

 
AUTORES 
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Si entendemos por marca personal aquello que nos hace únicos y diferentes del resto de 
individuos encontramos que la comunicación puede constituirse en una estrategia útil para la 
creación de la misma. Una marca personal consiste en destacar la idea poderosa y clara que viene a 
la mente cuando se piensa en un individuo desde el punto de vista de sus habilidades. También 
comprende la forma en que se  gestionan y comunican los auténticos valores, creencias, 
sentimientos, habilidades, pasiones y talento, los sentimientos que se provocan y la forma en la que 
se es percibido. (García, de la Morena y Presol, 2013). Refiriéndonos a cómo las marcas 
comerciales construyen su propio espacio sustentado en una personalidad única para diferenciarse 
de los demás y conseguir la fidelidad del consumidor a través de la comunicación encontraremos 
multitud de ítems de comunicación que pueden aplicarse a la creación de la marca personal. El 
propósito del Personal Branding como proceso es conseguir identificar aquello que te hace valioso, 
útil y fiable para ser  percibido como la persona con quien hay que estar o trabajar. Tom Peters, el 
autor norteamericano al que se le atribuye la autoría del concepto formal de branding personal o 
marca personal, utiliza el término en su artículo The Brand Called You (Peters, 1997). En él afirma 
que la única manera de diferenciarnos en un mercado tan competitivo, es tratar de identificarnos e 
incluso vender nuestras cualidades como las empresas lo hacen con sus productos. Pero no se trata 
sólo de un proceso de identificación y creación de valor, además, hay que “poner en valor”. Esto es, 
tenemos que ser capaces de comunicarlo de una manera eficaz. Así, en esta comunicación 
analizaremos la marca personal y sus similitudes y diferencias con las marcas comerciales. Veremos 
también en qué medida la estrategia de comunicación es similar en el caso de la marca comercial y 
la marca personal. Analizaremos si los pasos habituales en el desarrollo de una estrategia de imagen 
se pueden aplicar igualmente a la comunicación de la marca personal. Los pasos de los que 
partiremos y nos servirán de elementos de análisis y comparación serán: establecimiento de visión-
misión, investigación de atributos-competencias, fijación de objetivos, determinación de público 
objetivo, definición del qué (contenido del mensaje), definición del cómo (estructura del mensaje, 
aspectos creativos), definición de los medios ( a través de qué personas) y por último 
establecimiento de la parte táctica (acciones). 

 
Las profesoras que firman esta comunicación tienen desde hace tres años un proyecto docente 

vinculado con la creación de marca personal por parte de los alumnos del grado de Comunicación 
de la Universidad Camilo José Cela. Los primeros dos años los alumnos trabajaron en el análisis del 
autoconocimiento a través de test de autoconcepto y análisis DAFO. Ahora deben diseñar su propia 
estrategia de comunicación. 
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LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL A TRAVÉS DE LAS REDES 
SOCIALES 
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Las tecnologías de la información y la comunicación se convirtieron en las últimas décadas en 

uno de los adalides de la evolución de los gabinetes de comunicación. La conversación con la 
comunidad, ansiada por unos y temida por otros, consiguió avances importantes sobre todo desde el 
punto de vista cuantitativo con la extensión del uso de las denominadas redes sociales (Viñarás, 
2010; Paniagua y Gómez, 2012; Almansa-Martínez, Fernández-Torres, María Jesús, 2012). Los 
últimos informes sobre comunicación organizacional resaltan la importancia de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en el diseño de estrategias comunicativas (Dircom, Adecec). 
Casi 7 de cada 10 directores de comunicación en España, cree que el principal reto al que debe 
hacer frente la disciplina tiene que ver con dominar la evolución digital y la web social (Informe de 
Dircom, 2012: 32). En España, se avanzó de modo importante en el desarrollo de herramientas de 
monitorización y en la implementación de manuales de uso para la comunicación en medios 
sociales, especialmente en redes sociales. 

 
El presente artículo describe y analiza el uso de las redes sociales en los departamentos de 

comunicación en el momento actual dentro de los planes de comunicación globales. El estudio se 
realizó a través del análisis de la literatura reciente y del análisis de contenido de las páginas de los 
gabinetes. En general, la tendencia indica que el incremento de las redes sociales fue paulatino, 
insuficiente en muchos casos, y provoca la creación de nuevos perfiles profesionales como el 
community manager, la apuesta por la visibilidad en la red o la potenciación de las comunidades 
virtuales como elementos básicos de las estrategias en la comunicación persuasiva. 
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LA SIMULACIÓN CLÍNICA COMO HERRAMIENTA PARA LA 
EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ENFERMEROS 

 
AUTORES 
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Introducción y Justificación. La simulación clínica es una estrategia didáctica de amplia 

difusión y desarrollo que viene empleándose, desde su inicio a mediados de 1960, como un 
instrumento de formación en la universidad. Su gran aceptación en el actual contexto de formación 
de los estudiantes de ciencias de la salud se basa, en gran parte, a  su la aplicación en la formación 
de competencias profesionales, enfatizando en la necesidad de evidenciar las habilidades y 
destrezas que adquieren los estudiantes durante su periodo formativo. Actualmente existen 
simuladores de alta fidelidad, capaces de replicar escenarios reales. Sin duda alguna la enseñanza 
con simuladores origina un campo de investigación en crecimiento, y los profesores somos 
conscientes de que deben generarse un continuo entrenamiento de en los procedimientos y 
actividades que, además de permitir la mejora de la atención de nuestros estudiantes sobre sus 
pacientes, mejore la seguridad del paciente. La simulación clínica no pretende reemplazar el 
aprendizaje que se obtiene a través de la práctica hospitalaria, sino más bien contribuir a mejorarla.  

 
Objetivos. Evaluar las competencias adquiridas por los estudiantes de enfermería en la toma 

de constantes vitales tras el desarrollo de los contenidos teóricos y su paso por el primer periodo de 
prácticas clínicas 

 
Material y Métodos. Estudio descriptivo de series de casos en el que se evaluarán las 

competencias de 44 alumnos del total de 157 estudiantes de segundo curso de la titulación de 
enfermería de la Universidad de Jaén, en la toma de constantes vitales mediante la realización de 
una simulación clínica cada uno, en un simulador de alta fidelidad a escala real. La evaluación se 
realizará por un observador y como elemento de control se realizará una grabación en audio y 
video. Se han evaluado los procedimientos de la toma de constates vitales (Temperatura, Presión 
Arterial, Pulso y Respiración) de acuerdo a protocolos estandarizados y con evidencia científica. El 
procesamiento de los datos se realizó clasificando los mismos según categorías/subcategorías y 
sometiendo el discurso a un análisis de contenido 

 
Resultados. Los resultados muestran datos relativos a la frecuencia de la toma de las 

constantes vitales en el ámbito asistencial por parte de los estudiantes, la autoevaluación por parte 
de los estudiantes del conocimiento de los procedimientos para la toma de constantes vitales y los 
errores mas frecuentes cometidos sobre los pacientes-simulador en la determinación de las 
constantes vitales 

 
Conclusiones. A pesar de haber realizado los procedimientos sobre pacientes reales en el 

ámbito asistencial, las pruebas sobre el simulador muestra que los estudiantes siguen cometiendo 
errores en la determinación de las constantes vitales. 
La falta de protocolos estandarizados y fundamentados en evidencia científica  para la 
determinación de las constantes vitales en los centros asistenciales contribuye a  una diversidad en 
la realización de los procedimientos que aumenta la posibilidad de cometer errores.  
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PLE/PLN: REDES Y ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE COMO 
HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

 
AUTORA 
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La cantidad de información y la velocidad de actualización de la misma dentro de las distintas 
disciplinas son dos realidades a las que los académicos se enfrentan diariamente tanto para 
desarrollar su actividad investigadora como en su tarea docente. Por suerte, la llegada de las 
posibilidades ofrecidas por la web facilita enormemente las tareas de búsqueda y actualización. Para 
ello, puede utilizar el entorno 2.0 identificando los puntos de interés, los debates en torno a nuevas 
tendencias y los autores que ofrecen la información más actualizada en su disciplina. Si bien todo 
investigador/docente tiene a su alcance la posibilidad de aprovechar la red para estar al día acerca 
de las últimas novedades en su disciplina y ofrecer nuevas posibilidades de aprendizaje a nuestros 
alumnos –adaptándonos a las exigencias del EEES-, no conviene olvidar que esta actualización 
constante en nuestra disciplina requiere, a su vez, de una vigilancia constante que, sin una adecuada 
planificación puede, convertirse en una tarea sin fin, dando al traste con nuestros avances. 

 
En este documento introducimos dos conceptos que pueden ayudar a los profesionales 

universitarios a formalizar sus tareas de búsqueda identificados con sus siglas en inglés: PLE/PLN 
(personal learning environments / personal learning networks). Los entornos personales de 
aprendizaje (PLE) ofrecen al académico la posibilidad de contar con un entorno personal de 
aprendizaje, eso es, un escritorio virtual en el que concentrar todas sus herramientas, desde las que 
nos ofrecen soporte en tareas de búsqueda para mantenernos actualizados (sistemas de alerta, RSS, 
curación de contenidos…) hasta aquellas otras que permiten mantener el contacto con colegas y 
alumnos (email, redas sociales….) Por su parte, las redes personales de aprendizaje (PLN) se 
muestran como una estructura sobre la que construir un entramado de relaciones y conexiones con 
profesionales de nuestra disciplina y seguir su evolución.  

 
El documento finaliza no sólo analizando las ventajas de utilización de estos dos conceptos –

redes y entornos de aprendizaje- y las posibilidades que ofrecen a los docentes universitarios -tanto 
desde el punto de vista investigador como docente-, sino yendo un paso más allá al contemplar sus 
posibilidades como herramientas para dar visibilidad a nuestra producción soportada por diversas 
herramientas del entorno 2.0  y permitirnos actuar como nodos de la red de aprendizaje compartida 
con nuestros colegas de disciplina, esto es, agentes activos en la definición y expansión dentro de 
nuestra disciplina de conocimiento. 
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LAS TT.II.CC. COMO RECURSO PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DEL DERECHO DEL TRABAJO: EXPERIENCIAS EN TITULACIONES NO 

JURÍDICAS 
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La implantación del EEES está transformando la actividad docente con el tránsito de un 
modelo más clásico, sustentado principalmente en la transmisión unidireccional de conocimientos, a 
otro tendente a conseguir una formación integral del estudiante, quien debe adquirir un conjunto de 
competencias generales y específicas que requieren su participación continuada y activa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, las TT.II.CC. constituyen un instrumento de 
apoyo de excepcional importancia para el profesorado, al permitir el desarrollo de una “enseñanza 
combinada” que complementa la presencialidad en las aulas con el uso de plataformas de gestión 
del aprendizaje y otro tipo de técnicas pedagógicas relacionadas con las nuevas tecnologías. 

 
En la primera parte de esta ponencia se analizan algunos recursos utilizados en la docencia de 

una materia jurídica, el Derecho del Trabajo, impartida en el Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos y anteriormente en la Diplomatura en Relaciones Laborales, titulaciones no 
estrictamente jurídicas. El marco de referencia es la plataforma virtual Moodle de la Universidad de 
Salamanca (Studium). A grandes rasgos, Studium permite: 1) la transmisión/adquisición de 
información, 2) la comunicación con y entre los alumnos, 3) la participación activa de los 
estudiantes y 4) la evaluación. Mi exposición solo se referirá a los puntos 1 y 3: 

 
Transmisión/adquisición de información: construcción continua y dinámica del curso en la 

plataforma y posibilidad de tener constantemente actualizados los contenidos objeto de estudio 
(elemento esencial en la materia laboral, sujeta a frecuentes cambios). Los estudiantes, previamente 
orientados por el docente, adquieren competencias básicas y específicas que, ligadas al aprendizaje 
autónomo, les permiten comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales o 
la relación entre los procesos sociales y la evolución de éstas. Experiencias de participación activa 
de los estudiantes: mediante la utilización de recursos virtuales que se han considerado idóneos para 
responder a problemas detectados en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionados con la 
comprensión del lenguaje jurídico, el seguimiento de actividades complementarias externas al curso 
o la asimilación del alcance social de conceptos explicados en clase, entre otros. 

 
La segunda parte de la ponencia describirá brevemente un proyecto de innovación docente 

(vinculado al más amplio Proyecto WikiUSAL) desarrollado en algunas asignaturas del Grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos y de la especialidad de Formación y Orientación 
Laboral del Máster Universitario Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de idiomas. El objetivo de este proyecto ha sido que nuestros 
estudiantes participaran en la construcción de un potente y conocido medio de información y 
comunicación global, Wikipedia, que pasaría de ser utilizado como un mero recurso informativo a 
convertirse en un recurso educativo que facilita un aprendizaje activo y colaborativo, con resultados 
públicos y  visibles en la red, y favorece el desarrollo de diversas habilidades y competencias. 
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ADVERGAMING: EL JUEGO INTERACTIVO COMO REVULSIVO 
FRENTE A LA SATURACIÓN PUBLICITARIA 

 
AUTOR 
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Desde finales de los años 90, la industria del videojuego ha experimentado un enorme 
desarrollo. Se trata de un sector en expansión que, en pocos años, se ha erigido como líder en el 
mercado del ocio. La exposición a los juegos en red y el estado mental que se genera cuando se 
interactúa en este medio, ha llamado la atención de anunciantes y agencias, que ven los videojuegos 
como un canal óptimo para llegar a sus públicos, asociando valores de marca al ocio y 
entretenimiento. El videojuego publicitario o advergaming, consiste en el desarrollo de un juego por 
parte de una marca, permitiendo un elevado tiempo de contacto por parte de los usuarios. Este alto 
grado de exposición repercute en un mayor grado de recuerdo y mayor influencia en los hábitos de 
consumo. 
 
 
Palabras clave: Advergaming – Publicidad - Comunicación persuasiva – Videojuegos – Saturación 
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LAS OBRAS DE ARTE EN LA DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO. 
 

AUTORA 
 

Verónica Gijón Jiménez 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

Veronica.Gijon@uclm.es 
 
 

Desde los tiempos más remotos, el hombre ha tenido el impulso de viajar en busca de nuevas 
tierras. En la prehistoria, el hombre viajaba en busca de recursos. Muchos más tarde, egipcios, 
griegos, fenicios y cartagineses, navegaron con la intención de descubrir nuevos territorios con los 
que comerciar o en los que establecer colonias. Desde el principio, hubo un interés notable en poner 
estos viajes por escrito, ya que constituían la única forma de tener información sobre tierras lejanas 
y eran una fuente muy valiosa para los primeros geógrafos, de hecho, algunos de ellos, fueron 
grandes viajeros. Por eso la geografía ha estado íntimamente ligada con los viajes y la literatura 
periegética, y las obras de arte siempre han ocupado un lugar importante dentro de este género 
literario, sobre todo, cuando se incluyen descripciones de ciudades. 

 
Con la implantación de los nuevos planes de estudios han vuelto a existir asignaturas 

obligatorias comunes en varias disciplinas. Esto ha hecho necesario el enfoque interdisciplinar de 
estas materias, para llegar a los alumnos de todos lo grados. En este caso propongo estudiar la 
relación entre la literatura de viajes y otros textos similares, que tienen como objetivo la descripción 
del territorio y el arte. Mi objetivo es analizar el papel que tiene la obra de arte en estas 
descripciones y analizar lo que pueden aportar estos textos al aprendizaje del alumno. Para ello 
seleccionaré una serie de textos desde la antigüedad hasta el siglo XVIII que aportan información 
sobre obras de arte, para valorar la utilidad que pueden tener en la enseñanza de la Historia del Arte. 
Seguiré un orden cronológico para poder observar la evolución de las descripciones de las obras de 
arte, comenzando por los periplos de los fenicios a los cartagineses, pasando por las Rihlas 
islámicas  y terminando con textos de la Edad Moderna, que hacen referencia, tanto al continente 
americano como a Europa. 
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CTS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: A TECNOLOGIA DA TV MULTIMÍDIA 
NO CONTEXTO ESCOLAR 

 
AUTORAS  
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Para compreendermos o enfoque da educação ambiental com a tecnologia dos recursos 
pedagógicos nesta pesquisa, contextualizamos a relação da ciência, tecnologia e sociedade (CTS) e 
a Educação Ambiental. Elucidamos aspectos que desencadearam as discussões para o surgimento 
dessas perspectivas e como a educação ambiental adentrou neste movimento. Enfatizamos a 
educação ambiental na educação básica e na formação de professores.  

 
No âmbito escolar, tais atividades podem ser desenvolvidas com o auxílio do recurso 

audiovisual e tecnológico, presente nas escolas públicas do Estado do Paraná, a TV Multimídia. 
Sendo assim, evidenciou-se o apoio nos referenciais teóricos sobre a tecnologia e a tecnologia 
educacional, em específico a TV Multimídia. Este estudo buscou analisar a efetividade da educação 
ambiental por meio do recurso pedagógico da TV Multimídia em um colégio da rede pública do 
estado do Paraná.  

 
A metodologia escolhida para este trabalho é de natureza qualitativa e utilizou-se os 

procedimentos técnico-metodológicos que consistiram em entrevista semiestruturada e pesquisa 
documental. Utilizou-se para desvelar os dados da pesquisa a análise de conteúdo conforme os 
referenciais de Bardin (2010) e Veiga (1995,1998) em específico para a análise documental das 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná, do Projeto Político Pedagógico do 
Colégio e dos Planos de Trabalhos dos Docentes.  

 
Concluímos que as questões ambientais não estão contempladas em todas as diretrizes 

curriculares da educação básica do estado do Paraná (DCE), há ênfase nas disciplinas de arte, 
biologia, educação física, filosofia, geografia, química e sociologia. No Projeto Político Pedagógico 
do colégio há destaque para a educação ambiental nas mesmas disciplinas das DCE e há a inclusão 
de diversos projetos relacionados às questões ambientais, inclusive com o objetivo de valorização 
da comunidade local. Quanto aos planos de trabalhos docentes analisados, a temática ambiental é 
mencionada nas disciplinas de arte, biologia, filosofia, geografia, história, inglês, língua portuguesa, 
química e sociologia, inclusive em algumas que não constam nas DCE.  

 
Comparando com as entrevistas acreditamos que estes docentes tem conhecimento da 

importância do desenvolvimento das atividades de educação ambiental na educação básica e tem a 
TV Multimídia como recurso didático. Os docentes entrevistados desenvolvem atividades 
relacionadas a educação ambiental  em sua prática pedagógica de acordo com suas potencialidades 
e conhecimento da temática em suas áreas de atuação. 

 
 
Palavras chaves: Tecnología - Recurso didático - Formação continuada – Questões ambientais. 
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LA WEB 2.0 EN EL ÁMBITO DOCENTE UNIVERSITARIO. ANÁLISIS DE 
SU PRESENCIA EN LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LAS ASIGNATURAS 

DE RELACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA 
 

AUTOR 
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En los últimos años se ha producido una continua y cada vez mayor implantación del uso de 
las redes sociales en todo tipo de organizaciones y la creación de nuevos perfiles profesionales 
vinculados a este ámbito que, en muchos casos, tienen puntos comunes con las relaciones públicas. 
Un claro ejemplo de esta realidad se da en las empresas (ALMANSA y GODOY, 2012) y en las 
instituciones públicas (GODOY, 2012). La inclusión de la gestión de los medios sociales en las 
rutinas comunicativas de las organizaciones plantea la necesidad de que los estudiantes de las ramas 
de comunicación cuenten con una amplia formación en este campo y en estas herramientas que les 
permita una mejor y mayor integración en el mundo laboral.  

 
En este sentido señalaba Alcántara (2011, pp. 16-17) que “son las Facultades de 

Comunicación las que deberían apostar por introducir en sus planes de estudios asignaturas que 
permitan a los alumnos lograr una especialización plena y clara en estas lides”. De esta idea parte la 
realización de este estudio, que se incluirá en un trabajo más amplio de tesis doctoral. Así, el objeto 
del presente artículo es analizar la presencia de la Web 2.0 en el ámbito universitario. Este objetivo 
puede dividirse en varios específicos: 1. Conocer el número de asignaturas relacionadas con las 
relaciones públicas en cuyos programas aparecen contenidos relacionados con la Web 2.0; 2. 
Enumerar las disciplinas consideradas como más apropiadas para la formación y gestión de medios 
sociales. 3. Descubrir el uso de los medios sociales en el ámbito docente en el campo de las 
relaciones públicas.  

 
A fin de alcanzar estos objetivos, se ha seguido una metodología descriptiva de carácter 

cuantitativo, cuya técnica principal ha sido la encuesta. Se ha recopilado, a través de un 
cuestionario, la información, opiniones y valoraciones de 206 profesores de asignaturas 
relacionadas de alguna manera con las relaciones públicas de 42 universidades españolas, tanto 
públicas como privadas.   

 
Un avance de los resultados muestra que la mayoría de los encuestados imparte alguna 

asignatura en cuyo programa aparecen temas relacionados específicamente con la Web 2.0 y 
considera que las disciplinas relacionadas con la comunicación son las más cercanas a la gestión de 
medios sociales. Por último, son también mayoría los encuestados que afirman utilizar recursos 2.0 
en su relación con los alumnos (difusión de materiales, debates, actividades y evaluaciones, etc.).  

 
 
Palabras clave: Relaciones Públicas – Web 2.0 – Universidad  
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RADIOGRAFÍA DEL SISTEMA AUDIOVISUAL ANDALUZ: 
MEDIOS CENTRALES Y MEDIOS PERIFÉRICOS 

 
AUTORAS 
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La crisis económica mundial ha afectado en España a todos los sectores, incluido el 
informativo, donde desde 2008 se ha acelerado la destrucción de empleo y han tenido que cerrar no 
pocas empresas. Se hace necesario confeccionar un censo de los medios de comunicación existentes 
en la actualidad, y a partir del mismo analizar la evolución (o involución) experimentada por el 
sistema mediático durante la última década (2003-13). Se presenta aquí una radiografía actualizada 
y completa de los medios audiovisuales en el ámbito autonómico andaluz, tanto de titularidad 
pública como privada, con un análisis detenido de las principales emisoras de radio y televisión por 
provincias. Este directorio incluye datos sobre la evolución, la estructura, aspectos económicos y de 
audiencia, y permite vislumbrar el impacto y las consecuencias de la crisis en el sector mediático, 
con el cierre no sólo de pequeñas y medianas empresas sino también con consecuencias para las 
grandes corporaciones. Es el caso de RTVA (Radio y Televisión de Andalucía), cuyo segundo canal 
de televisión dejaba de emitir su programación en octubre de 2012 para lanzar la misma señal que el 
primero, pero con subtítulos, lengua de signos y audiodescripción de las películas; y de otras que 
han tenido peor suerte y se han visto abocadas a los expedientes de regulación de empleo o incluso 
al cese definitivo de su actividad (fuera de Andalucía, el caso más destacado a finales de 2013 era el 
de la radiotelevisión valenciana, RTVV, que era cerrada por el Gobierno autonómico alegando no 
poder asumir la readmisión de más de mil empleados despedidos en un expediente de regulación de 
empleo ilegal). 

 
En la segunda parte de este trabajo se refleja otra crisis que trasciende lo puramente 

económico para afectar a los grandes valores asociados a la profesión. Aun cuando el rol que 
desempeñan las empresas periodísticas es crucial para mantener informados a los ciudadanos, en los 
últimos tiempos la crisis de credibilidad que sacude a la profesión sume a los medios en una época 
de grandes dificultades. El mapa de la estructura informativa en Andalucía se completa con un 
estudio de credibilidad a partir de entrevistas en profundidad realizadas a periodistas andaluces. 
¿Han hipotecado estos su credibilidad? Y de ser afirmativa la respuesta, asalta otra pregunta: 
¿cuáles son las recetas para recuperarla? Estas y otras cuestiones son formuladas a varios 
profesionales que expresan sus opiniones sobre el estado de salud del que gozan los medios de 
comunicación españoles, y en concreto los andaluces. 
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CREENCIAS Y APRENDIZAJE REFLEXIVO EN LA FORMACIÓN DE 
LA COMPETENCIA INTERCULTURAL DE LOS MAESTROS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA 
MANCHA (ESPAÑA) 

 
AUTORA 
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El estudio analizó las percepciones y creencias hacia la multiculturalidad que poseen los 
estudiantes de la titulación de grado de maestro de educación infantil, y plantea la importancia de la 
práctica reflexiva como estrategia de formación para el desarrollo de la competencia intercultural en 
las distintas facultades de educación de la Universidad De Castilla La Mancha. El diseño de 
investigación se enmarca en el enfoque de método mixto tipo secuencial. Se aplicó un cuestionario 
a 788 estudiantes, se realizaron entrevista a 27 alumnos y 27 profesores.  

 
La información se ha sometido a un proceso riguroso de análisis e integración cuantitativa-

cualitativa, y de complementariedad con soporte de los programas SPSS17.0 y ATLASti7. Al 
analizar las relaciones entre las dimensiones de estudio se develó una relación directa y significativa 
entre las percepciones y creencias negativas por parte de los estudiantes hacia las personas 
extranjeras, así como expectativas negativas hacia el aprendizaje de los niños en las escuelas 
infantiles, y el bajo nivel de formación y desarrollo de las dimensiones cognitiva, emotiva, y 
didáctica intercultural de los propios estudiantes. Lo que se confirmó con las opiniones de los 
profesores que imparten clases en dicho programa, aunque se develaron discretas diferencias en 
función de la edad, curso y facultad.  

 
Ante tales resultados se plantea la importancia de una formación desde un enfoque 

interdisciplinar y transversal mediante la interacción de contenidos y estrategias didácticas 
globalizadas, y en la que el aprendizaje reflexivo, a través de la confrontación de las creencias 
personales con las experiencias compartidas favorezcan los procesos de cognición compartida y 
distribuida, y en consecuencia faciliten el desarrollo de la competencia intercultural de los futuros 
maestros. 
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA COMUNICACIÓN DEL VINO. UNA 
EXPERIENCIA INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
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La formación académica precisa incluir la comunicación como una enseñanza esencial en la 
puesta en valor de los profesionales que forma. Bajo esta premisa, y con la consciencia de que la 
comunicación es un proceso esencial de la actividad humana, de la formación y de la creación de 
productos, el proyecto de innovación docente “Desarrollo y mejora de las competencias y 
habilidades en el ámbito de los medios de comunicación de los alumnos de Enología” de la 
Universidad de Cádiz (UCA) se propuso afrontar el reto de integrar estos conocimientos como un 
currículum transversal de su formación científica.  

 
Se describe a continuación la experiencia docente dirigida a promover la excelencia 

profesional de los estudiantes de Enología iniciada tras el diagnóstico de esta carencia como una 
formación específica en comunicación orientada a su actividad profesional. El proyecto de 
innovación docente se diseñó para integrar la comunicación ya que, cada vez más, es una 
competencia y una destreza imprescindible para cualquier especialista cuya actividad se desarrolle 
en contacto con los públicos. De hecho, la nueva definición internacional de la profesión de enólogo 
dictada en el año 2013 incluye competencias en el ámbito de la comunicación que no están 
incluidas en la formación actual. En la iniciativa se buscó la continuidad de la experiencia y el 
desarrollo de acciones integradas para producir alianzas y feedback entre profesores y estudiantes 
de Enología y de Publicidad y Relaciones Públicas de la UCA. De esta forma se pretendía adquirir 
experiencias y conocimientos que pudieran ser posteriormente utilizados en la necesaria adaptación 
de los futuros planes de estudio del Grado de Enología. 

 
La primera iniciativa se desarrolló en el curso 2012-13 y estuvo dirigida a los estudiantes de 

Enología, a través de seminarios impartidos por profesionales de la comunicación y del 
profesorado, para sistematizar y profundizar en la capacidad comunicativa así como el desarrollo de 
una práctica real de comunicación del vino en una experiencia de media training. Con esta docencia 
y con su práctica, se propuso a los estudiantes elaborar un proyecto de comunicación para finalizar 
con la realización de un spot publicitario para la presentación del vino. A partir de ahí surge una 
segunda iniciativa en el curso 2013-2014 para la producción de un vino en el seno de la docencia 
universitaria como una práctica profesional destinada a convertirse en un regalo institucional de la 
UCA. Otro proyecto complementario organiza la comunicación en formato audiovisual de la 
experiencia y de la elaboración del producto final del vino, de cara a la difusión de la idea y de la 
iniciativa entre los públicos académicos y el público general, como una muestra del saber hacer en 
los estudios de Enología y en la UCA.  

 
Del análisis del conjunto de la actividad se extrae la importancia de la mejora significativa del 

alumnado en las destrezas comunicativas como herramientas profesionales de excelencia –pero 
también de crecimiento personal- para el logro de un vino con valores añadidos incorporados a la 
marca: las sensaciones y emociones y la necesidad de definir correctamente los valores.  
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NUEVOS ESPACIOS FÍSICOS Y VIRTUALES COMO MEDIOS DE 
INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA SOCIEDAD 

DIGITAL 
 
AUTOR 
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La mayoría de los especialistas en tecnología educativa defienden la presencia de las TIC en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, por sus indudables beneficios pedagógicos cuando resultan 
adecuadamente empleadas. Sin embargo, son pocos los estudios que se centran en la adecuación de 
aulas y espacios educativos, tanto físicos como virtuales, con el fin de establecer las mejores 
condiciones para el correcto empleo de estrategias didácticas eficaces. Además de ello, estas nuevas 
arquitecturas y estructuras llevarían al diálogo, identificación e intercomunicación entre los 
procesos formativos y los procesos sociales, inmersos hoy por el paradigma digital. 

 
En esta aportación se tiene como principal objetivo estudiar y proponer modelos de nuevos 

espacios físicos y virtuales que permitan la integración de la Educación Superior en las 
características de la sociedad actual, dominada por las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Se propondrá una nueva arquitectura en los espacios universitarios, que supere a la 
tradicional, en la que sea posible utilizar de un modo pedagógico las TIC y donde los estudiantes 
encuentren mayor comodidad en sus usos y costumbres en el empleo de estas herramientas, la 
mayoría de ellas ya integradas en sus vidas cotidianas. 

 
Paralelamente a ello se estudiaran los espacios virtuales presentes hoy en la Educación 

Superior, analizando sus dimensiones educativas. Se describirán las dinámicas pedagógicas 
desarrolladas en la actualidad en estos ámbitos, destacando tanto sus beneficios como desventajas. 
Por otra parte, la presencia de espacios similares en la industria del ocio, mediante el empleo de 
redes sociales, se mostrará como un elemento que deberá ser tenido muy en cuenta por los 
profesionales de la educación para el desarrollo de procesos didácticos virtuales, pues constituyen 
un lenguaje y una estructura sumamente conocidos y extendidos entre sus alumnos. Ello lleva a que 
se ofrezcan asimismo pautas pedagógicas de arquitectura virtual enfocadas a objetivos necesarios de 
alcanzar actualmente en la Educación Superior. 

 
En conclusión, al partir de la base de que el mundo universitario ha de ofrecer una respuesta a 

las demandas y necesidades de la sociedad, y considerando que actualmente nos encontramos en la 
que, con acierto, es llamada sociedad digital, se hace necesario replantear las distribuciones, formas 
y diseño de sus espacios físicos y virtuales. Sólo a partir de ello será posible establecer estrategias 
didácticas innovadoras adecuadas a las características de la sociedad. Permitirá una correcta 
integración de las TIC, maximizando  sus ventajas a la vez que se minimizan sus inconvenientes 
desde una perspectiva plenamente pedagógica. Y ello favorecerá enormemente la integración de la 
Educación Superior en la nueva sociedad digital.  
 
 
Palabras clave: Educación Superior – Tecnología Educativa – TIC – Espacios Educativos – 
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EVALUACIÓN DEL PROFESORADO DE LAS UNIVERSIDADES 
MADRILEÑAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE 
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En este trabajo se abordan las nuevas formas docentes a través de los programas de 
evaluación de la docencia del profesorado de las universidades madrileñas, denominados como 
DOCENTIA. Tanto la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) 
como la ACAP (Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid), 
en la actualidad sin competencias vigentes pero con programas de evaluación de la calidad docente 
desarrollados en las universidades madrileñas, han creado sistemas de evaluación del profesorado. 

 
En concreto, se analizan algunos de los criterios utilizados para la evaluación docente en las 

universidades Complutense de Madrid -UCM- y Autónoma de Madrid -UAM-, lo que refleja 
algunas comparaciones pertinentes sobre los sistemas utilizados, que aunque parten de una misma 
normativa realizan implementaciones diferentes, con matices distintos que resultan de interés para 
mostrar por donde caminan y hacia donde se dirigen las enseñanzas universitarias, así como sus 
necesidades de calidad a la hora de afrontar la formación oficial de los titulados universitarios en 
sus diferentes niveles de grado y postgrado: máster y doctorado. Los nuevos títulos de grado y 
máster adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior -EEES- han supuesto nuevos retos en 
la formación universitaria española, que debe desarrollarse desde objetivos distintos a los títulos 
extinguidos. 

 
Se da cuenta de qué y cómo se valora la coordinación, planificación, información y 

organización de las asignaturas impartidas, así como del cumplimiento formal de los programas, la 
metodología utilizada y la calidad de los profesores, pero sobre todo se enfoca sobre los resultados 
que se obtienen, mediante la satisfacción de los estudiantes, el rendimiento alcanzado y, sobre todo,  
la revisión y reflexión para la mejora de la actividad docente, que es en definitiva lo que todo 
programa de calidad ha de buscar. 

 
Las intenciones recogidas en los programas DOCENTIA que han de resaltarse pasan por 

hacer más visibles las formaciones que se ofrecen, hacer de la evaluación de la calidad del 
profesorado un sistema normalizado en el que participen de forma colegiada diferentes actores con 
el fin de evitar favoritismos, hacer que los profesores evaluados puedan beneficiarse de sus 
evaluaciones mediante diferentes incentivos, como acreditaciones, complementos retributivos, etc. 
y, sobre todo, mejorar en los servicios que prestan a la comunidad educativa. 

 
Crear una cultura de calidad y mejora de los servicios que los profesores prestan como tales 

supone esfuerzo y recursos que óptimamente aprovechados darán sus frutos a la hora de hacer 
competentes a los titulados universitarios. Ya no podemos estar en los modelos universitarios 
anteriores, uno el de la Edad Media fundamentado en la acumulación del conocimiento, cuyo 
paradigma era El Monasterio, y otro el de la Ilustración fundamentado en la creación del 
conocimiento mediante la experimentación, sino que está en marcha una tercera revolución para 
devolver a las sociedades parte de lo que dan a las universidades 

 
 
Palabras clave: Calidad Docencia – Profesores Universidad – Evaluación. 
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LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA LA MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR: ¿AVANCE O INMOVILISMO? 
 
AUTORA 
 

Inmaculada Gómez Jarabo 
U. Complutense de Madrid (España) 

inma.gomez@edu.ucm.es  
 
 

A pesar de que durante mucho tiempo, fueron los contenidos curriculares los que 
determinaban la valía de los profesionales de la educación, un buen docente no sólo es aquel que 
domina a la perfección la materia que tiene que impartir y la enseña a su alumnado, sino aquel que 
es capaz de formar personas críticas, solidarias, conscientes de la importancia de un aprendizaje 
continuo y capaces de vivir en relación con los demás y de mejorar su entorno para el progreso de 
todos y todas. Un educador tiene en sus manos la vida de miles de personas y, por tanto, debe ser 
capaz de transmitir valores y mejorar la convivencia entre todos y todas, hombres y mujeres, 
personas de diferentes culturas. 

 
No obstante, la revisión de diferente bibliografía, así como las conversaciones entabladas con 

diversos compañeros de profesión y alumnos y alumnas, nos puso alerta sobre posibles carencias en 
la preparación de Maestros, Pedagogos, Educadores Sociales y Psicopedagogos respecto a temáticas 
como interculturalidad, género, convivencia, conflictos y violencia. Por ese motivo, quisimos 
conocer, entre otros aspectos, la percepción que tienen los  profesionales de la educación (tanto los 
activos como los que están formándose para ello) acerca de su formación (inicial y permanente). 
Nos interesaba conocer si consideraban su formación adecuada para atender a la diversidad, 
promover una convivencia saludable y atajar los conflictos que surjan en el entorno escolar. 

 
Teniendo en mente los anteriores objetivos, planteamos una investigación de carácter 

cualitativo, basada fundamentalmente en entrevistas y grupos de discusión. No obstante, 
basándonos en la complementariedad de las metodologías cuantitativas y cualitativas, decidimos 
hacer uso también del cuestionario, para así tratar de evitar sesgos derivados de los instrumentos y 
poder ampliar el alcance de nuestro estudio. La muestra estuvo compuesta por profesionales en 
activo (Maestros de Educación Infantil y Primaria, Pedagogos y Psicopedagogos) y por alumnado 
de último curso (Licenciatura de Pedagogía y Psicopedagogía y Grados de Educación Social, 
Educación Infantil, Educación Primaria y Pedagogía) de diferentes universidades. 

 
En la presente ponencia se muestran algunos de los datos más relevantes de dicha 

investigación, que fue llevada a cabo durante el curso 2012/2013, momento en el que aún convivían 
los anteriores planes de estudio con los nuevos derivados del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Los resultados obtenidos en la investigación son totalmente reveladores, pues ponen de 
manifiesto que los planes de formación del profesorado no responden a las necesidades de nuestro 
actual contexto social y educativo, y por tanto, es necesaria su revisión y actualización para 
contribuir a un cambio necesario en las aulas españolas.  

 
 

Palabras clave: Formación del profesorado – Interculturalidad – Género – Violencia escolar – 
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LA COMUNICACIÓN COMO ELEMENTO INTEGRADOR EN UNA 
EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE  

 
AUTORES 
 

Alicia Gómez-Linares, Belén Izquierdo-Magaldi y José Manuel Osoro Sierra  
U. de Cantabria  (España)  

alicia.gomez@unican.es, mariabelen.izquierdo@unican.es y jose.osoro@unican.es  
 
 

En el contexto de la formación transversal en la Universidad de Cantabria dentro del EEES y 
centrándonos en la competencia lingüística del inglés, presentamos una experiencia de innovación 
docente realizada durante el curso 2013-2014 en la asignatura básica denominada Atención 
Psicoeducativa (0-3 años), perteneciente a 4º curso del Grado de Magisterio en Educación Infantil. 
En esta ocasión hemos considerado cuatro dimensiones de la comunicación como elemento 
integrador en nuestra experiencia de innovación docente.  

 
La primera dimensión se relaciona con la coordinación docente. Participamos tres 

profesores implicados en la impartición de la asignatura pertenecientes al Área de Didáctica y 
Organización Escolar y al Área de Psicología Evolutiva y de la Educación. La confluencia de 
distintas miradas a los contenidos de la asignatura, nos ha permitido tener una visión interdisciplinar 
que ha permitido amalgamar y hacer un tratamiento global y complejo de contenidos 
tradicionalmente separados en asignaturas particulares.  

 
La segunda dimensión, intrínseca al contenido propio de la asignatura, se relaciona con la 

importancia de la comunicación entre todos los agentes educativos que intervienen en la Atención 
Psicoeducativa de 0-3 años. Tanto el docente  como los diferentes profesionales que conviven,  
atienden y se implican en el desarrollo psicoeducativo y emocional de los estudiantes desde su más 
temprana edad, y junto con las familias, son verdaderos protagonistas de un engranaje comunicativo 
e interactivo que ha de reflejarse en las competencias de nuestros futuros egresados. En este sentido, 
es importante aprender a observar, manejar y controlar información en las diferentes situaciones de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas de 0-3 años, para llegar a conocer, comprender y orientar su 
proceso de enseñanza y aprendizaje,  ajustar la intervención educativa, y mejorar la propia práctica 
docente. 

 
La tercera dimensión de la comunicación se refiere a la importancia de ésta en el proceso 

de aprendizaje del alumnado universitario desde una perspectiva de indagación, de reflexión, 
acción y cooperación. Tales procesos, sólo se entienden desde una metodología globalizadora que 
integre el conocimiento experto de los docentes junto a las aproximaciones teórico-prácticas que 
pueden hacer los estudiantes. Así, las formas expositivas (del alumnado y profesorado), el tipo de 
actividades, los tiempos utilizados por el profesor y los alumnos o los materiales aportados en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 
La cuarta dimensión, se refiere a la aproximación comunicativa del aprendizaje de una 

segunda lengua, en este caso el inglés, que se realizó a través de una inmersión lingüística con 
contenidos curriculares básicos en la formación inicial de maestros. 

 
 

Palabras clave: Comunicación Docente – Atención Psicoeducativa – Aprendizaje Cooperativo – 
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NUEVOS ENFOQUES PARA LA ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA 
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

 
AUTORA 

 
Begoña Gómez Nieto 

Universidad de Valladolid (España) 
gomeznietob@hmca.uva.es   

 
 

La enseñanza de las asignaturas teóricas impartidas en los primeros cursos de los grados de 
los estudios de comunicación, siguen representando un desafío para los docentes. Por  lo general, 
para el alumnado suponen una primera toma de contacto con una materia compleja que exige un 
elevado ejercicio de abstracción, capacidad relacional, juicio crítico y la habilidad para aplicar la 
teoría a la práctica.  

 
Ante asignaturas de este tipo el docente debe desarrollar una revisión urgente del método de 

enseñanza, puesto que estamos ante materias de vital importancia a la hora de asentar las bases de 
conceptos en los que se profundizará a lo largo del grado. Así ocurre con la enseñanza de la Teoría 
de la Comunicación, en la que se centra este trabajo planteado como una reflexión sobre cómo se 
puede conseguir desarrollar la teoría como un saber instrumental.   

 
La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) a las universidades españolas 

ha supuesto un replanteamiento del método de enseñanza, que debía suponer el paso hacia un 
modelo de enseñanza centrado en el estudiante. En este sentido, el punto de partida de la enseñanza 
universitaria en el grado es la adquisición de determinadas competencias por parte del alumno. Las 
competencias tratan de orientarnos hacia un diseño de la formación en el que las oportunidades de 
aprendizaje que se le ofrezcan al estudiante permitan no sólo acumular contenidos, sino proyectar 
esos conocimientos a aplicaciones prácticas. El alumno no sólo va a asimilar conceptos sino que 
también, como indica el profesor Zabalza (2007: 154), va a saber aplicarlos a su tarea profesional, y 
eso lo vamos a poder medir definiendo unos resultados de aprendizaje que el alumno tiene que 
adquirir, y en los se incluye la capacidad de manejar prácticamente esos conocimientos. 
 

Transcurrido el periodo de implantación de los grados en las universidades españolas, llega el 
momento de la reflexión y la evaluación sobre si este gran paso se está haciendo de forma correcta, 
y para ello nos hemos centrado en el caso de Teoría de la Comunicación. Este proceso de cambio no 
queda exento de dificultades y esfuerzos: para la entidad (universidad, centro educativo), para el 
docente y para el alumno al que se le reclama una mayor implicación en su aprendizaje. 
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PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
METODOLOGÍAS ACTIVAS EN AULAS UNIVERSITARIAS 

 
AUTORES 
 

Ainhoa Gómez Pintado y Vanesa Rojo Robas 
Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria-Gasteiz (España) 

ainhoa.gomez@ehu.es y vanesa.rojo@ehu.es 
 
 

Desde la Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria-Gasteiz (UPV-EHU) se está 
apostando firmemente por la implementación de metodologías docentes que conviertan el 
aprendizaje en un proceso más dinámico y activo. Así pues, la preocupación por el quehacer diario 
del profesorado de esta Escuela, exigido desde el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
trae a un primer plano la investigación sobre las metodologías docentes, y pone de manifiesto que la 
ciencia de los métodos de enseñanza es más actual que nunca (Alcoba, 2012).  

 
En concreto y siguiendo esta línea de trabajo, desde el año 2012, se está desarrollando por un 

número importante de profesorado y también con la intervención de alumnado de la Escuela de 
Magisterio de Vitoria un Proyecto de Innovación Educativa (PIE) denominado “El cultivo de una 
Comunidad de Práctica Profesional (CoPP) centrada en el aprendizaje activo y cooperativo de 
estudiantes y docentes universitarios”. 

 
 Se presenta en este trabajo una breve descripción del proceso de este proyecto, centrándonos 

sobre todo en la participación del alumnado. En el presente curso 2013-2014 hemos tenido la 
oportunidad de trabajar con un grupo consolidado de alumnado, formado por 14 estudiantes 
provenientes de diferente curso, especialidad (Grado en Educación Infantil y Grado en Educación 
Primaria) y línea lingüística (euskera / castellano).  

 
A la hora de trabajar tanto los docentes entre sí como con el alumnado, hemos utilizado la 

metodología investigación-acción (Revans, 1980; Pedler, 1991). De esta forma, hemos abordado las 
fases que a continuación se exponen: 1. Análisis de la experiencia e identificación de problemas, 2. 
Definición de los problemas y búsqueda de soluciones, 3. Puesta en práctica de las soluciones, 4. 
Evaluación reflexiva sobre la puesta en práctica y diseño de un nuevo ciclo de aprendizaje y 
desarrollo profesional. 
 
 
Palabras clave: Metodologías activas – Profesorado – Alumnado – Aprendizaje/acción 
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PARTICIPACIÓN DE LA AUDIENCIA A TRAVÉS DE LAS REDES 
SOCIALES EN LAS SERIES DE TELEVISIÓN: ANÁLISIS DE LOS CASOS 

DE ‘EL PRÍNCIPE’ Y ‘GALERÍAS VELVET’ EN FACEBOOK 
 
AUTORAS 
 

Leire Gómez Rubio y Nereida López Vidales 
U. de Valladolid (España) 

leire.gomez@hmca.uva.es y nereida.lopez@hmca.uva.es 
 
 

Actualmente, las nuevas pantallas, los dispositivos móviles y las redes sociales ofrecen a la 
audiencia una nueva forma de consumir televisión, en la que el espectador ha dejado de ser un mero 
receptor pasivo que, ahora, elige dónde, cómo y cuándo ver televisión, al tiempo que cada vez 
muestra un mayor interés por participar en los contenidos de los diferentes programas que emiten 
las cadenas de televisión. Esta circunstancia ha dado paso a un modo de consumo y visionado 
televisivo en el que la Red, y especialmente las posibilidades de la web 2.0, han derivado hacia la 
denominada televisión social, donde “los contenidos que se ofrecen en televisión y la información 
que fluye por los social media se retroalimentan: la inmensa mayoría de las conversaciones que se 
registran hoy en redes sociales son conversaciones en las cuales los medios tradicionales, por 
mucho que pese a algunos analistas e investigadores, son sus suministradores centrales y la 
televisión, a su vez, utiliza la inmediatez y la tensión que los medios sociales desprenden para 
elaborar sus contenidos” (Gallego, 2013:14). 

 
Partiendo de esta situación, el objetivo de este artículo es analizar la participación de la 

audiencia a través de Facebook en dos de las series de ficción de producción española que han 
contado con los mayores índices de audiencia durante su primera temporada de emisión, es decir, 
entre febrero y mayo de 2014: ‘El Príncipe’, en Telecinco, y ‘Galerías Velvet’, en Antena 3. De 
hecho, ambas series fueron los programas que acumularon el mayor número de espectadores 
durante los días en los que se emitieron, a excepción de aquellos que coincidieron con la 
retransmisión de los partidos de fútbol correspondientes a la Liga de Campeones de Europa. 

 
Así, este trabajo muestra la actividad experimentada en la página oficial de Facebook de las 

dos series desde que ambas abrieron su perfil en la red social –‘El Príncipe’ en junio de 2013 y 
‘Galerías Velvet’ en enero de 2013- hasta una semana después de la emisión del último capítulo de 
la temporada: 6 y 26 de mayo, respectivamente. Desde el punto de vista de la audiencia, el análisis 
se centra en las aportaciones realizadas por los espectadores en lo que se refiere a número y tipo de 
comentarios (texto, imagen y/o vídeo) por cada uno de los días en los que se registró algún tipo de 
entrada, en aras a determinar cuáles fueron las jornadas que presentaron un mayor flujo de 
información. De otro lado, también se tiene en cuenta la contribución realizada por la propia cadena 
de televisión, para lo que nos centramos en las diferentes estrategias de autopromoción 
desarrolladas a través de Facebook. 
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JÓVENES Y BLOGS: DIFERENCIAS DE HÁBITOS DE CONSUMO ENTRE 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
AUTORA 
 

Patricia González Aldea 
U. Carlos III de Madrid (España) 

 patricia.gonzalez.aldea@uc3m.es  
 
 

Los primeros resultados del estudio llevado a cabo por el Observatorio del Ocio y 
Entretenimiento Digital (OCENDI) sobre el consumo de blogs por los jóvenes universitarios 
españoles (18-25 años) sitúan a los blogs como una actividad secundaria y en descenso en el ocio 
digital juvenil teniendo en cuenta que, según el informe sobre “La Sociedad de la Información en 
España” (2012) de Telefónica, “los jóvenes comprendidos entre los 16 y los 24 años son los 
usuarios más intensivos de Internet (el 85,3% de ellos accede diariamente a Internet)”.  

 
Casi el 60% de los encuestados no tiene blog y el 26,6% consulta blogs de forma irrelevante 

(nunca o una vez al mes) (González Aldea, López Vidales y Redondo, 2013). Otros datos 
significativos derivados del estudio son la hiperfragmentación temática de la blogsofera y el 
consumo no intencionado que dificulta la fidelización. 

 
Los gustos de los jóvenes en cuanto a las temáticas preferidas se decantan por informaciones 

prácticas y de entretenimiento y apenas optan por dos de los asuntos dominantes en general en la 
blogosfera: tecnología y blogs personales.  

 
Sobre la participación juvenil en la construcción de la blosgosfera parece limitarse a la 

lectura, ya que un significativo 32,5% de los jóvenes reconoce que nunca retuitea contenidos entre 
sus amigos, y seis de cada diez reconocen que nunca escriben comentarios sobre los post que leen 
(González Aldea, Marta-Lazo y Redondo, 2014). 

 
Los resultados de la investigación apuntan también algunas diferencias en cuanto a gustos y 

consumo de blogs por Comunidades Autónomas que pueden ser significativas y que serán el objeto 
de esta propuesta. 

 
Para el estudio “Tendencias de consumo de blogs entre los jóvenes españoles” se realizaron 

casi 600 encuestas personales (válidas 500) a jóvenes universitarios, con edades comprendidas entre 
los 18 y 25 años, con medias ponderadas por Comunidades Autónomas. El trabajo de campo se 
llevó a cabo entre el 29 octubre de 2012 y el 1 de marzo de 2013.  
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LA CIBERRADIO COMO MODALIDAD INTERACTIVA DE 
COMUNICACIÓN MULTIMEDIA, EN SU DIMENSIÓN EXPRESIVA 

HIPERTEXTUAL E HIPERMEDIAL 
 

AUTORA 
 

Mª Julia González Conde 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

mariajul@ucm.es 
 

 
La ciberradio, o radio en internet, como el resto de medios de comunicación insertos en la red, 

se halla inmersa en un profundo cambio que modifica tanto su concepción interna y externa, como 
técnica y comunicativa de funcionamiento. El salto a un soporte multimedia no se trata de un simple 
copia y pega de las emisiones convencionales radiofónicas sino de un nuevo modelo  experimental 
que se expande en el entorno de convergencia tecnológica-comunicativa,  de redes interactivas. Una 
implicación que la obliga a  ampliar  su acción difusora y la posibilita a generar nuevas formas de 
recepción y de contenidos. Como resultado, aparece la exigencia de importantes aportaciones para 
la renovación de sus lenguajes, de sus contenidos abiertos a receptores específicos e   integrados en 
terminales multimedia. Del mismo modo, se plantea simultáneamente un problema de adaptación 
para un tratamiento adecuado a las posibilidades expresivas, con el paso de exposiciones lineales a 
otras  estructuras narrativas interactivas que demandan un cambio de mentalidad en sus 
profesionales y usuarios. Las plataformas sociales de las emisoras radiofónicas tradicionales ponen 
en práctica su concepción en una participación abierta al ofrecer  la posibilidad de facilitar, 
sustentar, comentar y valorar las noticias.  

 
Sin embargo, a pesar de la manifestación de los mecanismos de interactividad que Internet 

brinda y de la espontánea participación de los usuarios en las plataformas sociales analizadas 
comprobamos que no siempre se aprovechan estos componentes activos, de manera óptima y 
efectiva, por parte de los cibermedios. 

 
El principal objetivo de esta comunicación, partiendo de una metodología de observación real 

y práctica de la radio en internet, es exponer los requisitos considerados mínimos e indispensables 
para la creación de estos nuevos modelos comunicacionales multimedia. 
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PUBLICIDAD Y FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DEL 
PLAN HAVISA  

 
AUTORAS 
 

Cristina González Díaz  y Mar Iglesias García  
 Universidad de Alicante (España)  

Cristina.gdiaz@ua.es y mar.iglesias@ua.es 
 
  

Los spots de determinadas marcas de alimentación y bebidas han comenzado a incluir 
mensajes que promocionan hábitos de vida saludable. Así, leyendas como “realiza actividad física a 
diario”, “ camina 30 minutos al día” o “come más fruta y verdura”, entre otros, se han convertido en 
mensajes cotidianos que acompañan la publicidad de una serie de marcas.  

 
Estas leyendas se corresponden con el Plan de fomento de Hábitos de Vida Saludables de la 

Población Española, conocido como Plan HAVISA y que es fruto de un convenio desarrollado entre 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la organización privada sin 
ánimo de lucro Fundación Alimentun. Además, el plan está en consonancia con la  Estrategia para 
Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (Estrategia NAOS)  puesta en marcha en el 
2005 de la mano de AESAN. 

 
Junto con las leyendas que aparecen en la publicidad televisiva de los productos 

pertenecientes a veinticinco empresas de la Asociación Multisectorial de Empresas de Alimentación 
y Bebidas, otra de las acciones a desarrollar dentro del  plan son los mensajes que comunican 
determinados deportistas de élite. 

 
Bajo este contexto, este trabajo tiene como objetivo describir y analizar la puesta en marcha 

del plan HAVISA atendiendo a los siguientes parámetros: origen, duración, empresas y/o 
instituciones implicadas, objetivos y qué, cómo y cuándo se han puesto o se pondrán en marcha las 
acciones a llevar a cabo. El estudio se realiza, principalmente, a través de la información recopilada 
a través de la web oficial del proyecto (www.habitosdevidasaludables.com). 

 
Como principales resultados de la investigación se observa que el plan abarca dos acciones 

muy concretas: 1) mensajes de deportistas de élite y 2) comunicación a través de leyendas que 
forman parte de las campañas publicitarias que realizan en televisión las empresas miembros de la 
Asociación Multisectorial de Empresas de Alimentación y Bebidas. Estos mensajes se mostrarán  
durante el  periodo comprendido entre el 7 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. En este 
último punto señalar que existe una leyenda adscrita a cada mes del año.  Se observa la 
participación en este proyecto tanto de instituciones gubernamentales como de asociaciones y/o 
organizaciones privadas.  

 
Este trabajo se enmarca dentro del proyecto emergente  i+D+I  financiado por la Universidad 

de Alicante titulado “Estudio de la presencia de los mensajes de salud en la publicidad de 
alimentos” (GRE12-18) en el que participan las dos autoras. 
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EL BRANDING EN LOS SOCIAL MEDIA: DIMENSIONES CORPORATIVA 
Y PERSONAL 

 
AUTOR 
 

Joaquín González García 
U. Politécnica de Valencia (España) 

jgonzaga@omp.upv.es   
 

 
Los signos distintivos –entre los que se encuentra la marca- representan actualmente un 

instrumento de la política empresarial y al mismo tiempo de protección de los consumidores. Esto 
es así porque, si bien históricamente antes de la era de la industrialización, los productos se elegían 
en los mercados en consideración a sus propias cualidades individualmente visibles y apreciables de 
un modo personal, actualmente el comprador no se limita para seleccionar sus productos a una 
revisión individual de ellos sino que refiere su juicio al crédito que le proporciona una marca. Es 
por esto que el signo distintivo marca se convierte en símbolo de prestigio, en un depósito de 
clientela. 

  
La clave del concepto de marca desde el punto de vista del branding consiste en asociar a la 

marca unos elementos intangibles que serían la suma de experiencias, sensaciones y 
funcionalidades que un producto o servicio desencadena en el consumidor y que se proyectan en el 
futuro construyéndose una reputación y unas expectativas de beneficio y satisfacción. 

  
El concepto de corporación es mucho más amplio que el de la marca del producto o servicio e 

implica a muchos más actores, no se limita únicamente al diálogo entre el consumidor y el producto 
o servicio sino que incluye valores corporativos de naturaleza cultural, social, de responsabilidad y 
de involucramiento con el respeto por el medio ambiente y constituiría el entramado empresarial 
que está detrás del producto y de la marca. La reputación que se asocie a la empresa puede ayudar al 
branding del producto si es positiva y perjudicarlo si no lo es. De hecho se puede hablar de una 
auténtica “marca corporativa” que trascendería con mucho a la marca del  producto puesto que de 
hecho es habitual que una corporación tenga muchos productos distintos con mercados diferentes y 
en varios países y sin embargo la empresa presentar una única imagen o marca corporativa. 

 
Los responsables del branding o desarrollo de la marca tienen el objetivo de transmitir un 

mensaje que sea  apropiado, que genere confianza y que fomente un vínculo emocional con el 
mercado  y para ello debe cuidar los aspectos de los cuatro elementos que conforman toda marca de 
éxito: la promesa, la personalidad, las características únicas y diferenciales propias de una oferta 
distintiva y la imagen conformada por los iconos representativos. 

 
En la era del advenimiento de la Web 2.0 y los elementos y herramientas del Social Media por 

todos los rincones de la sociedad, el branding ya no queda únicamente circunscrito al nivel 
corporativo o empresarial ni a los productos y servicios que éstos ofertan, el tener una propia marca 
personal online se ha convertido en una necesidad insoslayable y de la misma manera que el 
branding corporativo ayuda a las empresas a atraer y estimular a potenciales clientes, lograr 
reconocimiento público y generar fidelidad, el desarrollarse eficazmente una marca personal online 
resulta una ayuda inestimable para el desarrollo personal a nivel social y profesional. 
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ESTUDIO DEL EFECTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 
REDUCIDOS DE CLASES PRÁCTICAS SOBRE EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL ALUMNADO EN CIENCIAS SOCIALES 
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Este trabajo analiza si existe alguna relación entre los resultados académicos del alumnado y 

el grupo en el que los alumnos realizan sus sesiones prácticas en el ámbito de materias relacionadas 
con Dirección y Gestión Empresarial en el tercer curso del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas.  

 
El presente estudio contribuye al debate sobre el posible efecto que tiene esta organización 

administrativa de turnos sobre el rendimiento académico. El contexto administrativo de la muestra 
de alumnos analizada permite que ellos seleccionen su preferencia de pertenencia a un grupo 
dependiendo de su rendimiento académico hasta la fecha. Dado que los grupos de sesiones prácticas 
suelen utilizar el método de estudio de caso con discusiones activas, es muy posible que el 
rendimiento general en un grupo esté influenciado por el nivel de rendimiento académico medio de 
sus integrantes. Esto podría tener efectos positivos al ubicar de forma natural a los alumnos en un 
entorno en el que el rendimiento es similar. Sin embargo, también puede tener un efecto adverso, ya 
que no se propiciaría el hecho de que alumnos con un alto rendimiento tiren de aquellos alumnos 
con rendimientos inferiores.  

 
En este estudio se utilizaron sendas regresiones logísticas binarias para estimar la 

probabilidad de que un alumno obtenga un rendimiento superior o inferior, controlando el posible 
efecto de las principales variables demográficas de los alumnos.  

 
La presente reflexión servirá de guía para la futura discusión sobre la conveniencia 

pedagógica de ubicar a los alumnos en turnos de clase práctica en base al rendimiento académico 
que hayan obtenido hasta la fecha. Esta reflexión resulta muy pertinente en el marco de Bolonia y 
en los grados de Ciencias Sociales, en los que se enfatiza la enseñanza basada en competencias y 
con un uso intensivo del estudio de caso en clases prácticas.  

 
Argumentamos que un método que separe a los alumnos en base al rendimiento académico 

puede tener un efecto neto negativo, siendo deseable una mayor diversidad en la composición del 
grupo práctico, mezclando alumnos de rendimiento alto, medio y bajo. En el caso de alumnos de 
alto rendimiento, deben aprender a gestionar la relación con personas de menor rendimiento en 
general, i.e. competencias de relaciones sociales, reto que deberán afrontar en su posterior vida 
profesional como directivos. También se debe reflexionar acerca del impacto sobre los alumnos de 
bajo rendimiento, puesto que pueden verse abocados al aislamiento, en lugar de promover su 
integración mediante el efecto tractor de los alumnos de rendimiento mayor. Se discute también la 
posible existencia de una asimetría del efecto grupo sobre el alto y el bajo rendimiento del alumno. 

 
 
Palabras clave: Rendimiento académico - Distribución grupos prácticos - Aprendizaje basado en 
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MÉTODOS DIDÁCTICOS ACTIVOS EN LA ENSEÑANZA 
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La innovación docente en el ámbito universitario lleva asociada criterios como la variabilidad 

metodológica, la mayor participación de los estudiantes y la utilización de tecnologías de la 
información y la comunicación. Si bien es cierto que la utilización de métodos activos en la 
universidad es un tema de interés permanente, no lo ha sido de manera generalizada en esta última 
etapa educativa. La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior ha puesto en valor la 
participación de los estudiantes, reconocidos ahora como principales protagonistas de su 
aprendizaje. Esta consideración lleva asociado el interés entre los docentes por la formación en 
metodologías activas, en cuestiones pedagógicas y didácticas tradicionalmente vinculadas a etapas 
educativas anteriores. Entre la amplia variedad de métodos existentes, destacamos el aprendizaje 
cooperativo, trabajo por proyectos, aprendizaje basado en problemas (ABP), resolución de 
problemas y ejercicios, contrato de aprendizaje y métodos de casos. De los que explicaremos de 
forma resumida su descripción y beneficios en el proceso educativo.   

 
La relevancia del tema y su complejidad radica en que cada uno de los métodos es propicio 

para la consecución de unas determinadas finalidades y competencias y por tanto, el profesorado 
universitario tiene que valorar la idoneidad de los mismos en cada situación educativa. Además, 
según la naturaleza del método se puede adaptar de diferente manera al tiempo del que se disponga, 
al tipo de alumnado y al espacio, entre otras variables. De la misma manera, la diversidad de 
métodos facilita la variedad en la decisión académica del profesorado, necesarios para adaptarse a 
diferentes situaciones educativas, sin mencionar que a través de esta disparidad evitamos la 
monotonía en el trabajo. 

 
La renovación pedagógica que lleva consigo la utilización de métodos activos constata la 

realidad de estar inmersos en un periodo de adaptación y cambio. Tanto es así que la variabilidad 
metodológica en la enseñanza universitaria se ha consolidado como un criterio de calidad educativa, 
en la medida que favorecen la implicación y participación del estudiante, aumentando su interés y 
motivación.  
 
 
Palabras clave: Métodos didácticos activos - EEES – renovación pedagógica – profesorado 
universitario – Rol activo del alumnado 
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LA ENSEÑANZA VIRTUAL, VÍA LIBRE PARA LOS MÉTODOS ACTIVOS 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
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El incremento de estudiantes que optan por una enseñanza universitaria on-line o 
semipresencial, también llamado e-learning (electronic learning) y b-learning (blended learning) 
respectivamente, pone de manifiesto el cambio en el que está inmersa la universidad, unión entre 
los nuevos avances tecnológicos y el rol activo del alumnado en el proceso de aprendizaje. 

 
En la mayoría de los casos, la disminución de la presencialidad en el aula favorece el uso de 

recursos y herramientas on-line que permitan mantener la comunicación, la relación educativa entre 
profesor-alumnos y entre el grupo de alumnos (entre iguales). Estos soportes llevan asociados a su 
vez una propuesta metodológica particular y alternativa que garantice la participación activa de los 
estudiantes y la adquisición de competencias. Esta propuesta educativa compromete al alumno en la 
adquisición de competencias favorecedoras del aprendizaje a lo largo de toda la vida (Lifelong 
Learning), búsqueda autónoma del conocimiento y dinamización de las metodologías que 
consientan la adquisición de competencias que faciliten la inclusión en el mercado laboral del 
alumnado universitario. 

 
Para el desarrollo del aprendizaje en estos contextos virtuales, se planifica y supervisa una 

carga de trabajo autónomo del alumnado, el cual a través de directrices y actividades propuestos por 
el profesorado, adquiere los conocimientos y competencias vinculadas al perfil profesional en 
formación. 

 
Por lo tanto, la unión de la enseñanza virtual y autónoma, sumado al aprendizaje a lo largo de 

vida, admitirá que cualquier persona con las competencias necesarias pueda en cualquier lugar del 
mundo y etapa de su vida formarse. 
 
 
Palabras clave: Ejemplo Métodos activos - e-learning - b-learning - Aprendizaje a lo largo de la 
vida - TIC 
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LENGUAJE Y EL ARTE DE LA PERSUASIÓN EN LA ERA DE LA 
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Las redes se han convertido en una forma  de comunicación con  lenguaje propio pero poco 
seductor e impersonal. Sí es cierto que la comunicación a través de las redes  es útil aunque no 
podrá suplir jamás a la palabra hablada.  

 
Analizando algunas actitudes y hechos históricos vemos que la comunicación a través de las 

redes  representa   volver a una época pretérita. 
 
Las redes permiten una comunicación eficaz, viral pero superficial. El hecho de no tener  al 

interlocutor o interlocutores delante permite enviar mensajes que no son adecuados ni  poseen la 
fuerza que tiene la palabra hablada y el lenguaje gestual que la acompaña. 

 
El lenguaje hablado ha sido desde las épocas más remotas de la humanidad, el medio de 

comunicación  utilizado para transmitir   de generación en generación el saber y de las emociones.  
 
La palabra hablada forma parte del lenguaje y podemos utilizarla para persuadir y         llegar 

a nuestros públicos objetivos con el mensaje hablado y el mensaje gestual. 
 
El ser humano  es un ser social concebido relacionarse con los demás y   para comunicarse a 

través de la palabra:  de tu a tu,  o  entre otras  personas y  grupos. 
 
Si bien es  cierto que las redes sociales están formadas  por grupos de personas ”invisibles”   a 

través  de las cuales el mensaje escrito o audiovisual se multiplica  extraordinaria e infinitamente  al 
viralizarse, no deja de ser un mensaje frio y enviado a través la mayoría de las veces por  personas 
que ni conocemos;  de amigos, de amigos de amigos, de amigos de los segundos,  de los terceros, 
cuartos y así sucesivamente hasta el infinito. 

 
La persuasión es el arte de influenciar socialmente  en  las creencias, actitudes,  motivaciones 

y comportamientos mediante el uso de palabras escritas o habladas para transmitir información y  
sentimientos.   Para mí  la palabra hablada es el instrumento que utiliza  la persuasión para 
desarrollar sus verdaderas habilidades. 

 
La comunicación escrita  para persuadir  a través de las redes se convierte en personal y 

abstracta, frente a la comunicación oral que es directa, personal y emotiva. 
 
Un discurso persuasivo pude tener una  única perspectiva o varias, en función de las varias 

audiencias.  
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EL PERIODISMO DE LOJA (ECUADOR) EN EL SIGLO XX: ENTRE EL 
POPULISMO Y LA DICTADURA 
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Recorrer el periodismo ecuatoriano del siglo XX, y el de Loja en particular, ciudad al sur del 

país, es transitar por décadas de convulsión política, desde el liberalismo radical decadente de 1925 
a 1944, pasando por el nacimiento y auge del populismo con Velasco Ibarra y llegando hasta las 
dictaduras militares tanto de derecha como de izquierda de 1962 a 1979, año de retorno a la 
democracia. Y como telón de fondo: el crack de 1929, la segunda guerra mundial, la crisis cacaotera, 
el desarrollo del comunismo y socialismo, y el boom petrolero, que cambia de rumbo la economía 
del país. El periodismo lojano de este largo período, entre 1925 y 1979, es testigo privilegiado de 
estos hechos y refleja una provincia todavía aislada pero con una aguerrida militancia política de 
izquierda, a la vez que un convencido catolicismo y una intensa vida cultural. 

 
Pese al interés histórico de la época y al abundante periodismo producido, compuesto de 64 

periódicos y 108 revistas, hay que lamentar el escaso y rudimentario trabajo hemerográfico 
realizado por los archivos y bibliotecas, así como la ausencia de estudios históricos que 
dimensionen la riqueza de este periodismo, superando la simple catalogación, y que indaguen sobre 
un ambiente tan crítico y culto, caldo de cultivo de tal fecundidad. Igual situación se ha constatado 
en estudios anteriores (González et al, 20103 y 2014) acerca del periodismo lojano de las etapas 
precedentes. 

 
Por ello, este trabajo se centra en la recopilación y análisis de las fuentes primarias y 

secundarias del periodismo de dicha etapa, con un doble objetivo. Primero, para recopilar y revisar 
todo lo publicado e investigado acerca del tema en orden a elaborar un estado del arte lo más 
exhaustivo posible. Con ello, y pese a sus limitaciones, se destacarán los importantes aportes de 
historiadores y periodistas lojanos. Segundo, para ubicar físicamente las fuentes primarias del 
periodismo lojano, en un trabajo de campo que rastreará distintas hemerotecas y archivos públicos y 
particulares del país, para registrarlas en una base de datos que se pondrá a disposición de la 
comunidad científica. Tras estos hallazgos y su análisis descriptivo con la ayuda de fichas y de 
matrices alimentadas en línea y colaborativamente por los diversos investigadores, se realizará la 
depuración y contrastación de los numerosos datos obtenidos, acudiendo también a técnicas 
cualitativas como entrevistas no estructuradas a personajes relevantes de medios desaparecidos o 
vigentes, ya sean propietarios, periodistas o sencillos trabajadores. Éstos, como testigos de la 
historia de esos medios, representan la intrahistoria o historia humana de la prensa lojana, aquella 
que nunca aparece en los catálogos, pero que reflejan la personalidad y vicisitudes reales de este 
periodismo. 

 
Por último, aunque desborde el objetivo de este estudio, se hace un análisis de contenido, muy 

preliminar, sobre las características de las fuentes primarias halladas (el 72% del total) y su 
interrelación con el contexto político, social y cultural para obtener una visión panorámica del papel 
del periodismo en ese momento histórico. 
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CONTEMPORÁNEO 

 
AUTORES 

 
Erica González-Sánchez, Mª Carmen Acebal Expósito y Vito Brero Peinado  

Universidad de Málaga (España) 
0617278827@uma.es, mcacebal@uma.es y vbrero@uma.es.  

 
 

El presente trabajo describe, en primer lugar, el diseño y puesta en práctica de una propuesta 
metodológica innovadora para la enseñanza de las ciencias y la educación ambiental en la etapa de 
educación secundaria postobligatoria, enmarcada en la materia Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo (impartida en 1º de Bachillerato en el I.E.S. Torre Atalaya de Málaga). Una 
propuesta orientada a la promoción de la creatividad, el trabajo en equipo, la capacidad para 
expresarse en público, el aprendizaje autónomo y la utilización de métodos de investigación 
apropiados -entre otras competencias del alumnado-, a través del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y de actividades de juego de rol y exposiciones orales teatralizadas 
basadas en el empleo de técnicas publicitarias.  
 
En segundo lugar, se centra en el proceso de evaluación: a) del diseño e implementación de la 
unidad didáctica, mediante el análisis de la información cualitativa detallada en el diario de 
observación y proporcionada por observadores externos y a través de las opiniones y experiencias 
del alumnado participante, recogidas tras la realización de las actividades en los cuestionarios de 
evaluación diseñados a tal fin, incluyendo para ello preguntas abiertas, cerradas y escalas de Likert; 
b) evaluación ex post facto, una vez transcurridos 11 meses de la puesta en práctica, para valorar la 
efectividad de la metodología propuesta en relación a la significatividad del aprendizaje del 
alumnado y, de manera más específica, en la promoción del cambio actitudinal que se pretende 
como uno de los principales objetivos de la Educacion Ambiental. 
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Introducción: Esta investigación tiene como objetivo primordial presentar las tendencias de 

investigación relativas a los estudios sobre marketing en el dominio de las ciencias de la 
información y de la comunicación. La perspectiva trabajada para el esclarecimiento de estas 
tendencias es la bibliométrica. Primariamente son fundamentados algunos planteamientos asociados 
a la temática abordada y, además, son presentados algunos estudios que fungen como antecedentes 
de gran relevancia. 

 
Materiales y métodos: Se efectúa una búsqueda en la base de datos ScienceDirect, 

perteneciente a la compañía editorial Elsevier. Se seleccionan todas las revistas del área de la 
información y la comunicación, las cuales suman un total de 24. La estrategia utilizada para 
recuperar los documentos fue bajo el término marketing en el campo título-resumen-palabras clave, 
solamente de los artículos originales de investigación. Se obtuvieron 273 registros a los cuales se les 
aplicaron indicadores bibliométricos de tipo análisis de publicaciones. Con el cálculo efectuado se 
determinó la distribución de artículos por año, las revistas más productivas, los autores que más han 
colaborado con el tema y los tópicos de investigación más explorados. Fueron utilizadas como 
herramientas el gestor bibliográfico EndNote X4 para la conformación de una base de datos ad hoc 
para el análisis y cálculo de los indicadores; mientras que para la visualización de los tópicos más 
tratados y sus relaciones, se usó el software VOSviewer 1.4.0. 

 
Resultados: La cobertura de los estudios está distribuida entre los años 1974-2013, 

detectándose que a partir del 2000 la productividad alcanzó un crecimiento exponencial con 
respecto al periodo anterior, evidenciándose que en los años actuales (2011-2013) radican los 
mayores índices de colaboración. Las revistas que más han contribuido con el tema provienen 
mayormente del campo de la información que de la comunicación, lo cual se debe a la poca 
presencia de revistas de comunicación en ScienceDirect. Respecto a la productividad de los autores, 
se identificaron un total de 529, de los cuales un 0.94% ha publicado tres artículos y otro 3.96% 
solamente dos, mientras que un 95.08% ha favorecido con un solo estudio. A partir de estas cifras 
se detecta que es baja la colaboración de autores al respecto, ya que el mayor porcentaje radica en 
un solo artículo por autor. Se identificó que entre los tópicos más tratados figuran: servicios, 
sistemas de información, productos, comercio electrónico, internet, tecnologías de la información y 
las comunicaciones, sistema de apoyo a las decisiones, SME, gestión de relación de clientes, 
confianza, sistema de información de mercadotecnia, y minería de datos. 

 
Conclusiones: Se logró caracterizar la investigación sobre marketing en el campo de la 

información y la comunicación, detectándose índices moderados en la producción científica pero 
coexisten patrones desproporcionales para el área de la información y la comunicación. Se 
considera que se efectúe un estudio similar en otra base de datos que permita comparar los 
resultados aquí obtenidos. 
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El estudio de los imaginarios sociales que expresan los estudiantes universitarios en torno a la 

participación política, es una vertiente de investigación necesaria para comprender el papel que 
desempeña la universidad -como institución formadora de ciudadanía- en la conformación del 
espacio público y la consolidación de la democracia como forma de vida. 

 
En este sentido, la importancia de fortalecer los mecanismos de participación política y 

educación para la ciudadanía de los estudiantes universitarios, se confirma por el compromiso 
suscrito por la mayor parte de las instituciones de educación superior en el mundo en el marco de la 
declaración formulada por la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior celebrada por la 
UNESCO en París en el año de 1998 (UNESCO, 1998: 2): 

 
“Hay que preservar, reforzar y fomentar aún más las misiones fundamentales de los sistemas 

de educación superior (a saber, educar, formar, llevar a cabo investigaciones y, en particular, 
contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de la sociedad) especialmente a 
fin de formar diplomados altamente cualificados y ciudadanos responsables y de constituir un 
espacio abierto que propicie la formación superior y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Además, la educación superior está desempeñando funciones sin precedentes en la sociedad actual, 
como componente esencial del desarrollo cultural, social, económico y político, y como elemento 
clave del fortalecimiento de las capacidades endógenas, la consolidación de los derechos humanos, 
el desarrollo sostenible, la democracia y la paz, en un marco de justicia. La educación superior ha 
de velar porque prevalezcan los valores e ideales de la cultura de paz”. 

 
Ser ciudadano no es solamente la aceptación de un derecho constitucional, sino más bien una 

forma de ser y actuar en la sociedad que participa en el desarrollo de una nación a partir de valores 
y principios tales como: la tolerancia, el diálogo, la reflexión crítica, la facultad deliberativa y el 
juicio, que en conjunto articulan lo que se conoce como inteligencia cívica o ciudadanía reflexiva, 
que al decir de Bárcena (2010: 57-58) exige plantearse:  

 
“[…] la idea de que la educación de la ciudadanía es una práctica esencialmente reflexiva en 

la que es posible y deseable promover la deliberación educativa tanto cuando enseñamos como 
cuando discutimos acerca de valores cívicos controvertidos”. 

 
Pero, ¿desde dónde se construyen los referentes simbólicos que dan pie a la participación 

política?, ¿qué papel le corresponde a la educación como generadora de las condiciones para el 
surgimiento de una ciudadanía reflexiva?, ¿de qué forma las universidades e instituciones de 
educación superior promueven la formación necesaria para la participación política de los 
estudiantes? Y en el centro de estas inquietudes ¿cuáles son los imaginarios sociales que motivan 
las formas de participación ciudadana de los estudiantes universitarios para la configuración del 
espacio público como arena política de la democracia participativa? 
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FASE FINAL DE LA CAMPAÑA DE IMAGEN SOBRE LAS AGENCIAS DE 
CALIFICACION Y SU INTERACTUACION CON LOS 2.0  

 
AUTOR 
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juanengo@ucm.es  
 
 

Tras publicar en el pasado Congreso Universitario Internacional sobre la Comunicación en la 
profesión y en la universidad de hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia (CUICIID 
2013) la fase inicial de esta investigación, llega el momento de analizar esta segunda y última fase 
que ofrecerá unos resultados cuanto menos interesantes a raíz de observar el papel de la Web 2.0 en 
el tratamiento de un tema conflictivo como es el de las agencias de calificación crediticia.  

 
Tras situar convenientemente el estado de la cuestión, el grupo de investigadores y alumnos 

que dieron vida a esta campaña de imagen se dividió en dos bloques con intereses contrapuestos: 
lobby y contralobby. La función de estos sería la de defender posiciones contrarias con respecto al 
tema que estábamos tratando y, sobre todo, hacer especial hincapié en el entorno 2.0 y 3.0 para 
aplicar su campaña en las redes sociales. Resultaba de vital importancia establecer al menos dos 
perfiles en las consideradas como las redes sociales de mayor impacto, Facebook y Twitter, así 
como tantos otros perfiles como se quisiera en otras redes. La intensidad en la publicación de tweets 
y posts se consideraba esencial puesto que la duración de la campaña era limitada (menos de seis 
meses) y por tanto, la creación de una identidad digital sólida resultaba un requisito imprescindible.  

 
Por último, se establecía un calendario de la campaña que conllevaba un periodo en tiempo 

real, el que se desarrollaba en redes sociales, y otro en tiempo irreal, el resto de tiempo hasta 
completar el total de un años. En ese segundo periodo, las creatividades que surgieran debían ser 
planificadas, estableciendo un calendario y un presupuesto acorde a las mismas, y pudiendo 
difundirlas a través de los distintos medios de comunicación, controlados en este caso desde la 
dirección de la investigación conforme a su línea editorial. El objetivo consistía en poner el acento 
en medios tradicionales y la reacción de los mismos, conforme a estos grupos de presión. 
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ENSINAR JORNALISMO HOJE: 
QUESTÕES EPISTÉMICAS E METODOLÓGICAS 

 
AUTORA  
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Os estudos superiores de Comunicação e Jornalismo chegaram tardiamente à Academia, e em 
Portugal, por razões muito específicas do contexto sócio-político, ainda mais tarde do que nos 
restantes países da Europa ocidental. O próprio campo dos Estudos de Jornalismo só recentemente 
se começou a autonomizar do campo mais vasto das Ciências da Comunicação, como disciplina de 
direito próprio, se bem que esse crescimento recente seja particularmente dinâmico e espetacular, 
constituindo hoje (Craig 2009:IX) “a vibrant new interdisciplinary field”. Por outro lado, poucas 
profissões terão sofrido mais com o impacto das TIC do que o jornalismo. Uma reconfiguração 
violenta que já começa a ter expressão nos curricula universitários. 

 
Neste trabalho dedicado aos estudos de jornalismo, procura-se fazer uma topologia desta área 

de estudos, com especial ênfase no modo como se materializa nos curricula da universidade 
portuguesa, atendendo à “complexidade, riqueza e promessa em termos de teoria e pesquisa” 
trazidas por esta. De passagem, traça-se o retrato dessa autonomização dos estudos de jornalismo 
relativamente ao campo mais amplo dos Mass Communication Studies, procurando 
simultaneamente esboçar as linhas futuras do campo de investigação em termos, epistémicos, 
teóricos  e metodológicos . Este novo enfoque nos estudos de jornalismo representa bem mais do 
que “um novo rótulo para um trabalho antigo” ou um “spin off de uma sub-especialidade que se 
liberta de uma área superpovoada”. Craig defenderá que implica uma nova perspectiva e novas 
metodologias, alterando o modo como o objecto vinha sendo trabalhado e construindo-o como 
disciplina autónoma.  

 
Pretende-se, a partir caracterização topológica da área, reflectir acerca do estatuto 

epistemológico dos estudos em jornalismo, do papel que a disciplina desempenha no campo das 
ciências da comunicação, e do ensino do jornalismo e dos seus géneros na academia portuguesa, 
procedendo à análise e mapeamento dos currículos em vigor nas diferentes escolas. A "crise do 
jornalismo" é só mais uma a somar a todas as outras que neste apocalíptico início de século se 
abateram sobre o homo europaeus. Questionar o papel do ensino académico do jornalismo neste 
cenário de mudança global de meios, ecossistemas e conteúdos, conjugando alternativas, é essencial 
numa altura em que aspectos centrais da profissão se reconfiguram por causa do impacto das TIC, 
da globalização, e emergência das redes sociais. 
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DESARROLLO DE ENTORNOS DE APRENDIZAJE AVANZADOS 
MEDIANTE LOS MUNDOS VIRTUALES INMERSIVOS 

 
AUTORES 
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Los  mundos virtuales inmersivos, como los que pueden crearse mediante las tecnologías 

facilitadas por Second Life y OpenSimulator, facilitan un gran número de ventajas para el 
desarrollo de entornos educativos. Como software, son portables y pueden utilizarse en/desde 
múltiples localizaciones. Pueden además adaptarse rápidamente para llevar a cabo 
experimentaciones o demostraciones de muy diversa complejidad, reduciendo el tiempo y el coste 
que supondría su realización en un entorno real. Adicionalmente, los mundos virtuales proporcionan 
una combinación de herramientas de simulación, sensación de inmersión y capacidades de 
comunicación y colaboración que tienen un gran potencial para su aplicación en la educación. Sin 
embargo, muchas de las experiencias educativas basadas en los mundos virtuales tan sólo replican 
los enfoques tradicionales dentro del nuevo entorno, como por ejemplo, mediante la simple 
recreación de las aulas dentro del mundo virtual. Además, aunque el enfoque pedagógico se suele 
detallar cuidadosamente, la falta de modalidades de interacción en estos entornos puede tener un 
impacto negativo en los resultados del aprendizaje. 

 
Con el principal objetivo de obtener un mayor aprovechamiento de estas tecnologías, hemos 

desarrollado un entorno virtual para el aprendizaje colaborativo que se basa en tres componentes 
fundamentales: la utilización de actividades Sloodle, el desarrollo de metabots conversacionales que 
proporcionen información académica, y la construcción de objetos 3D. Sloodle es un proyecto de 
código libre que permite integrar Second Life con el sistema web de gestión del aprendizaje 
Moodle, de forma que se recrean en el entorno virtual todas las funcionalidades para el desarrollo 
de cursos on-line que facilita Moodle (registro en el curso, desarrollo de fórums, disposición y 
entrega de los materiales docentes, todo ello de forma muy amigable y visual. Con respecto al 
segundo componente de nuestra propuesta, hemos desarrollado una nueva arquitectura para el 
desarrollo de metabots conversacionales capaces de interactuar en los mundos virtuales. Estos 
metabots posibilitan que los estudiantes tengan un apoyo adicional permanente y reducen la carga 
de trabajo de los profesores en tareas como proporcionar información académica, así como la 
automatización de cuestionarios y pruebas tipo test. El tercer componente de nuestra propuesta se 
basa en la creación de objetos de aprendizaje 3D que puedan disponerse en el mundo virtual y a ser 
manipulados por los estudiantes con el fin fundamental de incidir en aquellos conceptos con un 
mayor nivel de abstracción. Nuestra propuesta se basa en el uso del Linden Scripting Language para 
crear objetos que reaccionan a las entradas del usuario, cambiando sus propiedades o 
comportamiento (posición, volumen, color, nombre, descripción, acciones, etc.).  Hemos evaluado 
la propuesta con 56 estudiantes de asignaturas del Grado en Ingeniería Informática de la 
Universidad Carlos III de Madrid utilizando los cuestionarios de opinión que evalúan tres aspectos 
principales: la percepción de la presencia, la capacidad de comunicación y la sociabilidad percibida, 
y la evaluación específica del entorno virtual. Los resultados de la evaluación son muy 
satisfactorios en términos de presencia, compromiso, rendimiento y satisfacción de los estudiantes 
con la experiencia. Asimismo, muestran que el entorno de aprendizaje desarrollado fomenta la 
colaboración entre los estudiantes y les ayuda a comprender mejor los conceptos complejos. 
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ESTUDIO DE LA EDAD COMO FACTOR MODULADOR DE LA 
SATISFACCIÓN LABORAL EN LA PROFESIÓN DOCENTE  

 
AUTORA 
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El presente estudio tiene por objeto analizar la influencia de la edad en la satisfacción laboral 
de los docentes de Educación Infantil y Primaria de Cataluña. Partimos de la consideración de que 
el concepto de satisfacción laboral es pluridimensional y son por tanto distintos factores los que 
contribuyen a conseguirla, por ello hemos recogido las opiniones de una muestra de docentes y tras 
analizar sus características individuales hemos deducido su grado de satisfacción respecto a algunas 
cuestiones de su trabajo. En el estudio del estado de la cuestión por una parte se hace una revisión 
de los distintos modelos que explican los mecanismos por lo que se llega a conseguir la satisfacción 
y encontramos en la teoría bifactorial de Herzberg buenos argumentos para entender la disparidad 
de sentimientos que expresan los maestros. Por otra parte la revisión de los estudios nacionales e 
internacionales además de constatar el interés que suscita el tema de la satisfacción laboral, nos 
permite confirmar que existen algunas variables sociodemográficas y situacionales que modulan la 
satisfacción y que debemos tener en cuenta a la hora de analizar dicho sentimiento entre el colectivo 
docente. Asimismo nos muestra que existe, de modo general, consenso entre los autores a la hora de 
determinar las dimensiones que llevan a la satisfacción. Para realizar el estudio de campo partimos 
de unas entrevistas a una muestra de 523 maestros de distintos centros públicos, concertados y 
privados de Cataluña. Se trata por tanto de una investigación expostfacto puesto que el material ya 
había sido recogido previamente. Los análisis bibliográficos que hemos venido realizando nos han 
dado conocimientos para seleccionar una serie de variables de satisfacción que parece interesante 
explorar. Por ello recogemos la opinión de la muestra de docentes respecto a la formación inicial, el 
nivel de estrés que sienten, el sistema educativo, la remuneración económica y el reconocimiento 
social. Un análisis de clústeres nos ha permitido establecer grupos de sujetos y ver las transiciones 
que se generan entre ellos. Los resultados indican que si formamos grupos según la edad, y 
consideramos distintos tipos de satisfacción según las variables que se priorizan, el grupo veterano 
muestra más satisfacción con variables intrínsecas que reflejan sentimientos de autorrealización, 
mientras que el grupo novel está también satisfecho con las variables extrínsecas relacionadas con 
la remuneración económica o la gestión. De todo ello podemos concluir que la edad modula la 
satisfacción por cuanto determina la valoración que los sujetos hacen de las variables y la 
importancia que tienen para ellos. Sin duda este conocimiento nos puede ayudar a organizar con 
más acierto un plan de carrera para la profesión docente.  
 
 
Palabras clave: Satisfacción laboral – Maestros – Escuelas de Cataluña – Factor edad – 
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EL MÉTODO DE CASOS COMO ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
CONTINUA EN LA ASIGNATURA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN 

LA CONSTRUCCIÓN EN EL GRADO DE ARQUITECTURA TÉCNICA  
 

AUTORES 
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El trabajo que se expone es una experiencia docente puesta en práctica en la Asignatura de 

Prevención y Seguridad que pertenece al Plan de Estudios del Grado en Arquitectura Técnica en la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos y se imparte en el Quinto Semestre del 
curso académico. En esta asignatura, la docencia impartida tiene un enfoque teórico, en el que se 
estudian conceptos referidos a la normativa general y específica de aplicación al Sector de la 
Construcción en materia de Prevención y Seguridad y un desarrollo práctico, en el que se aplican 
los conceptos estudiados y se ponen en práctica las habilidades adquiridas en otras materias afines. 

 
Es en este segundo apartado es en el que hemos desarrollado la experiencia de aplicar una 

formación continua al alumnado que participa en la Asignatura de Prevención y Seguridad, 
enmarcada en el apartado de “Trabajos y Otras Actividades Evaluables”, del Sistema de Evaluación 
de la Guía Docente de la Asignatura, utilizando el Método de Casos. La experiencia ha consistido 
en proponer trabajos prácticos específicos en los que el alumno debe actuar como Arquitecto 
Técnico/Ingeniero de Edificación, combinando las actividades constructivas propias del caso con 
las actuaciones en materia de Prevención y Seguridad de Riesgos Laborales en el Sector de la 
Construcción.  

 
El objetivo principal de esta metodología es conseguir que el alumno se enfrente a una 

situación real postulada por los Profesores-Tutores, asumiendo el compromiso de tomar decisiones 
respecto de las medidas Preventivas y de Seguridad aplicables a los procedimientos de trabajo 
utilizados. Al mismo tiempo, el alumno identifica las contingencias a las que se enfrenta y aprende 
a gestionarlas, aportando las soluciones más adecuadas en cada caso. 

 
El Método de Casos es adecuado para crear contextos de aprendizaje, ya que le permite al 

alumno desarrollar las competencias específicas propias de un técnico experto en prevención, 
además de otras de carácter transversal tales como la capacidad de verbalizar, la reelaboración de 
ideas, la capacidad de síntesis o la utilización de un lenguaje técnico apropiado. Esta metodología 
de trabajo posiciona al alumno en un enfoque profesional, comprometiéndole a gestionar problemas 
reales, proponiendo estrategias de actuación eficientes y aportando soluciones expertas a un campo 
de actividad concreto.  

 
Los resultados de esta experiencia han sido muy enriquecedores, consiguiendo la implicación 

de los alumnos y obteniendo un alto grado de compromiso de éstos en el proceso de aprendizaje. Al 
mismo tiempo, esta metodología de trabajo permite conectar los conocimientos adquiridos en otras 
disciplinas del Plan de Estudios y las competencias transversales como gestor de procesos. 

 
El trabajo recoge todo el proceso metodológico aplicado, así como la puesta en práctica de un 

caso concreto propuesto y los resultados obtenidos. 
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LA LECTURA EXTENSIVA EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA 

 
AUTORA 
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La comprensión lectora sigue empeorando en Suecia. Según los resultados de PISA los 
alumnos en Suecia siguen obteniendo resultados cada vez peores desde la primera vez que fue 
realizado la prueba en el año 2000. Por eso, la lectura es algo a que debemos dar prioridad en 
la enseñanza, tanto en la enseñanza de la lengua materna como en la enseñanza de las lenguas 
extranjeras. 

 
En el campo de la lectura en la lengua materna se ha realizado una enorme cantidad de 

estudios y proyectos y está constatado que algunos métodos son eficaces para mejorar la 
comprensión lectora, por lo menos en la lengua materna. Muchos alumnos logran descifrar un 
texto, pero no avanzan más, no entienden lo que leen y no saben hacer inferencias. Los 
métodos originalmente utilizados para leer en la lengua materna hasta cierto punto también 
convienen en la lectura en una lengua extranjera. La tesis investiga cuatro métodos para ver el 
efecto de cada uno y el resultado de una comparación entre ellos probados en 
aproximadamente 200 informantes en los niveles del bachillerato sueco que corresponden a 
los niveles de A 2.2 y B 1.1 del marco común europeo de referencia para las lenguas. Un 
método es la lectura libre y voluntaria con la medición en forma de una prueba de 
comprensión lectora y una prueba de producción escrita. Los tres métodos restantes son 
formas obligatorias de leer durante la clase con resultados medidos por una prueba de 
vocabulario y una prueba cloze, es decir, una prueba en forma de un texto con huecos. El 
primer método es la lectura recíproca que tiene sus raíces en los estudios de Palinscar y 
Brown. Esta forma de enseñanza está comprobada y es eficaz tanto para los lectores con poco 
éxito como para buenos lectores. El segundo método palabras clave lleva ideas de David 
Cooper y la importancia del vocabulario. El tercer método lectura libre está influido por 
Stephen Krashen que aboga por la lectura libre.  

 
Los estudios resultaron en varios aspectos interesantes dentro del campo de la lectura en 

una lengua extranjera en estos niveles. Los resultados muestran que algunos métodos 
favorecen ciertos grupos de alumnos mientras otros convienen más a otros. Con uno de los 
métodos los lectores con inicialmente menos conocimiento aprendieron más que los alumnos 
inicialmente con más conocimiento. Las estrategias propias de los alumnos son otro factor 
crucial, es decir su forma de leer, traducir mentalmente o en escrito y la cantidad de 
vocabulario apuntado. Otro resultado interesante es la perspectiva propia del alumno de 
cuánto aprende en contraste a la realidad y por último, los alumnos que leyeron más páginas 
no aprendieron más según las pruebas de vocabulario y cloze, este hecho propone que es 
importante dedicar el tiempo y el esfuerzo suficiente para de verdad trabajar y comprender el 
texto. 

 
 
Palabras clave: Lectura – Vocabulario – Comprensión lectora – Lectura recíproca – Lengua 
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DIFERENCIAS TRANSGENERACIONALES EN LOS USOS 
TECNOLÓGICOS DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS 

 
AUTORA 
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El objetivo general de la investigación es el análisis de las convergencias comunicativas que 
se realizan a través de medios digitales (telefonía móvil, redes sociales e Internet), como principales 
formas de socialización primaria de los estudiantes dentro del ámbito universitario (académicos y 
personales). Los objetivos específicos se concretan en los siguientes: 
 

 Observar el uso tecnológico de la comunicación entre los usuarios universitarios. atendiendo 
a las dimensiones personal y académica.  

 Analizar las diferencias generacionales en los usos entre tres principales grupos de 
referencia de los jóvenes: nativos digitales (compuesto por estudiantes de primer curso de 
grado); nativos/colonos digitales (grupo de tránsito, estudiantes de últimos cursos de grado) 
y colonos digitales (estudiantes de Máster oficial, con mayor proximidad e integración en el 
ámbito laboral).  

 
El diseño metodológico tomó como objeto de estudio tres grupos de alumnos universitarios, 

con diferentes grados de socialización digital: 
 

 Nativos Digitales: Alumnos de 1º año de Grado, con edades comprendidas entre los 18 y 19 
años, con alto grado de inmersión tecnológica en sus procesos de socialización primaria, 
pero aún iniciándose en la socialización universitaria.  

 Nativos-Colonos Digitales: Alumnos de 4º año de Grado, 21-22 años, con mayor 
experiencia universitaria y con mayor coherencia como grupo en tanto en cuanto llevan 
cuatro años de vida académica, compartiendo tanto experiencias personales de vida 
cotidiana, como tareas relacionadas con su carrera y futura práctica profesional. 

 Colonos Digitales: Alumnos del Máster Oficial en Comunicación Social. Jóvenes adultos, 
en su mayoría entre 25 y 30 años, alumnos de segundo año del Máster. Grupo multicultural 
pequeño y muy cohesionado, con vínculos sociales que se iniciaron en lo académico pero 
que han trascendido también al plano personal. 

 
La investigación se desarrolló en diferentes fases: 1. Planteamiento inicial de la investigación 

como práctica en clase: constitución de grupos de trabajo con el tema genérico “los usos 
comunicativos digitales”.  2. Recogida de información sobre temas específicos de investigación de 
los grupos: Cada grupo de trabajo eligió libremente un área específica,  relacionada con el tema 
general de investigación, sobre la que recoger sus hábitos y conductas individuales y grupales. 3. 
Análisis transgeneracional, comparación de resultados entre los diferentes grupos de edad, tratando 
de determinar los factores que marcan las principales diferencias entre los tres grupos 
generacionales seleccionados. 
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA COMUNICACIÓN ORAL EN LA 
EXPOSICIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
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La comunicación oral se considera una competencia genérica o transversal que los estudiantes 

deben adquirir durante sus estudios y que es exigible para otorgar el título de Grado. El estudiante 
debe presentar por escrito y defender públicamente, y ante un tribunal un Trabajo de Fin de Grado 
(TFG), mediante el cual debe demostrar sus competencias, no solo científico-técnicas, si no también 
en cuanto a la exposición oral y defensa del mismo.  

 
El Grupo de Innovación Docente del Grado en Enfermería de Guadalajara está profundizando 

en la evaluación de esta competencia con el propósito de unificar los criterios de evaluación entre 
todos los profesores implicados en los tribunales, en nuestro caso, profesores de las distintas 
disciplinas que imparten docencia en el Grado en Enfermería. 

 
El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia llevada a cabo sobre la evaluación de la 

competencia comunicación oral en la exposición del TFG.  
 
El proceso realizado tiene la siguiente secuenciación: 
 
1. Definición de la competencia: Comunicación oral. En la exposición del TFG es la 

capacidad para exponer y defender de manera clara y estructurada una propuesta de trabajo 
fundamentada.  

 
2. Definición de los criterios de evaluación, teniendo como base la Guía Docente del Trabajo 

Fin de Grado: Sintetiza adecuadamente los contenidos del estudio, existe concordancia entre los 
objetivos y los resultados, el lenguaje utilizado es el adecuado, las herramientas de la aplicación 
utilizada son las adecuadas, se ajusta al tiempo prescrito en la defensa del trabajo y responde de 
manera pertinente a las preguntas realizadas.  

 
3. Definición y graduación de los elementos de evaluación utilizando como instrumento de 

evaluación la rúbrica diseñada.  
 

4. Seguimiento de la experiencia. Una vez implementada y tras las exposiciones de los TFG, 
se realiza un seguimiento de la misma con una encuesta anónima de preguntas cerradas tipo Likert y 
preguntas abiertas de opinión.  

 
Los estudiantes manifiestan que la rúbrica les ha servido de guía en la preparación de la 

exposición y los profesores indican que les facilita la calificación. Se puede concluir que la 
evaluación positiva de esta experiencia demuestra que es preciso seguir con este proceso de 
profundización en el estudio de las competencias.  
 
 
Palabras clave: Evaluación competencias - Comunicación oral - Presentación oral - Docencia en 
enfermería – Defensa TFG 

194

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



SESGOS DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS EDITORIALES: EL CASO DE 
LAS REVISTAS CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS DE COMUNICACIÓN   

 
AUTORAS  

 
Alejandra Hernández Ruiz y Marta Martín Llaguno 

U. de Alicante (España) 
alejandra.hernandez@ua.es y marta.martin@ua.es  

  
 

Este trabajo tiene, como objetivo general, analizar la composición sexual de los consejos 
editoriales de las revistas científicas españolas de comunicación de mayor impacto. Con el fin de 
examinar la presencia de sesgos de género, se adopta, como muestra objeto de estudio, las revistas 
españolas de comunicación indexadas en los principales índices de calidad de las revistas científicas 
(JCR Social Sciences Edition, Scimago Journal Rank e IN-RECS) en el último período disponible.  
 
 
Palabras clave: Género – Sesgos – Consejos Editoriales – Revistas Científicas – Comunicación 
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PROCESOS DE COLABORACIÓN COMPETITIVA EN EL APRENDIZAJE 
EXPERIMENTAL DEL DISEÑO SISMORRESISTENTE DE EDIFICIOS 

 
AUTOR 
 

Félix Hernando Mansilla 
U. San Pablo CEU de Madrid (España) 

 felix.hernando@ceu.es  
 
 

El aprendizaje del comportamiento resistente de los edificios bajo acciones sísmicas lleva 
asociado un análisis estructural dinámico de notable complejidad y requiere una importante 
dedicación y esfuerzo. El necesario estímulo para la implicación de los estudiantes se proporciona 
en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo CEU mediante la realización de 
concursos de diseño sismorresistente de torres, su construcción a escala por los propios alumnos y 
su ensayo público sobre una plataforma oscilante que reproduce los movimientos del terreno 
registrados en diversos terremotos reales. 

 
Se plantean inicialmente varios concursos por grupos y finalmente una competición 

individual. Todos los estudiantes disponen del mismo material de partida (fundamentalmente 
listones y tablas de madera de balsa de distintos espesores), las mismas masas a las mismas alturas y 
los mismos condicionantes geométricos. 

 
Las torres pueden incorporar los dispositivos avanzados de diseño sismorresistente que se han 

explicado en las clases teóricas: sistemas de aislamiento de base, amortiguadores de masa 
sintonizados, columnas líquidas, péndulos oscilantes, disipadores de energía por plastificación de 
materiales, amortiguadores elásticos, etc.  

 
Tras unas etapa de diseño conceptual en la que se fomenta el debate crítico entre los 

componentes de cada grupo, los estudiantes las construyen en el Taller de Maquetas (dotado de 
instrumentación convencional y de máquinas de corte laser e impresoras 3D). 

 
Los profesores generan unas funciones de solicitación a partir de los desplazamientos 

medidos en terremotos reales y las transforman en ficheros de sonido para la alimentación de la 
plataforma de oscilación variable, construida expresamente en el Laboratorio de Estructuras. 

 
Todas las torres se anclan y se ensayan en dicha plataforma bajo un conjunto de solicitaciones 

dinámicas a distintas frecuencias (con los procedimientos definidos en las Bases de cada concurso). 
Durante los ensayos se evalúan las diferentes respuestas estructurales, se graban en video para su 
análisis posterior y se miden los tiempos hasta la rotura de cada torre. En esta modalidad de “rodeo 
estructural” gana la torre que más segundos mantiene su integridad sobre la mesa sísmica. La 
utilización de técnicas diferentes en las distintas torres permite a todos los estudiantes el análisis 
experimental y comparativo de sus correspondientes niveles de eficacia antisísmica. 

 
Esta experiencia formativa se ha desarrollado durante los dos últimos cursos académicos, con 

un incremento creciente del número y la calidad de las torres presentadas. Gradualmente se van 
endureciendo las bases de los concursos y obligando a las torres a superar retos más complejos. El 
notable aumento del interés y la implicación de los alumnos justifican el éxito de la iniciativa. 
 
 
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo - Análisis estructural – Diseño antisísmico – Concursos 
de resistencia de maquetas 
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LA BÚSQUEDA DEL EJE DRAMÁTICO,  A PARTIR DE UN ANÁLISIS 
RETÓRICO DE LA PELÍCULA FROST/NIXON, DE RON HOWARD (2008) 

 
AUTORES 
 

Trinidad Herrera Echeverría y Carmen Sofía Brenes 
Universidad de los Andes (Chile) 

mtherrera@miuandes.cl  y csbrenes@miuandes.cl 
 
 

El siguiente trabajo estudia la película Frost/Nixon (2008) dirigida por Ron Howard, desde la 
propuesta de recepción poética de Juan José García-Noblejas (1983). El film narra las entrevistas 
que David Frost, un animador televisivo de la época (1977), hizo a Richard Nixon, ex presidente de 
los Estados Unidos, después de su dimisión al poder en 1974, luego de ser acusado de corrupción en 
el caso Watergate. Teniendo en cuenta la literatura sobre la entrevista como género periodístico, en 
el artículo se estudia el modo en el que Frost interroga a Nixon con el objeto de lograr que el ex 
mandatario reconozca de modo público los cargos atribuidos. A partir del estudio retórico de la 
historia, se hace un estudio sintético de ésta, que permite plantear la búsqueda de la justicia como el 
eje que da sentido a toda la acción dramática. Este análisis permite entender que el modo en el que 
se engarzan las tres entrevistas que logran que Nixon se disculpe ante la nación, están vitalizadas 
por el tema universal de la justicia, entendida como la tendencia social de “dar a cada uno lo suyo”. 
Es el deseo de justicia lo que motiva las acciones que llevan a Frost a dar a la nación la disculpa que 
se merecía de su ex mandatario, y las que llevan a Nixon a dar a su conciencia la paz que le hacía 
falta. 
 
 
Palabras clave: Cine - Retórica - Poética - Lenguaje - Tema - Justicia 
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ANIMETOON: LA COMBINACIÓN DE DOS MUNDOS. 
 

AUTOR 
 

Antonio Horno López  
Universidad de Granada (España) 

ahorno@ugr.es  
 
 

Debido a la gran influencia del modelo surgido con el desarrollo de la animación de creadores 
como los hermanos Fleischer y Walt Disney, se podría argumentar que desde entonces la animación 
se valora según su relación con el modelo estadounidense y si bien muchos estudios de animación 
han tratado de reproducir este modelo tanto estética, industrial, tecnológica y comercialmente, otros 
han resistido este enfoque, viéndolo como algo que puede distorsionar su propio compromiso con el 
medio y tratando de diferenciar su propio trabajo de lo que puede ser mirado como una forma 
diluida de imperialismo artístico y cultural estadounidense. 

 
Uno de ellos corresponde al particular modelo de la animación japonesa, conocida 

generalmente como anime, con características como la animación limitada, la expresión en plano, la 
suspensión del tiempo, su amplitud temática, la presencia de personajes históricos, su compleja 
línea narrativa y sobre todo, un particular estilo de dibujo, con personajes caracterizados por ojos 
grandes y ovalados, de línea muy definida, colores llamativos y movimiento reducido de los labios. 

  
Y aunque en un principio se puede llegar a pensar que los japoneses tomaron la animación 

occidental y la añadieron a su propio sello de identidad, hoy en día es fácilmente apreciable que la 
situación se ha invertido y es el propio estilo anime el que realmente ha sido absorbido por la 
animación occidental, llegando incluso a establecerse un híbrido en los dibujos animados conocido 
como animetoon, una unión entre los modelos de animación japonés y norteamericano. 

 
El principal propósito de este trabajo es mostrar las características estéticas y narrativas 

particulares de los dibujos animados japoneses y comprobar cómo, en la actualidad, las fronteras 
entre dos modelos de animación tan distantes como el anime y el cartoon prácticamente han 
desaparecido. 
 
 
Palabras clave: Animación - Cartoon – Anime – Dibujos animados  
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LA IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS ABIERTAS Y 
PARTICIPATIVAS EN EL AULA. VALORACIÓN DEL ALUMNADO 

  
AUTORES 
 

David Hortigüela Alcalá, Víctor Abella García y Ángel Pérez Pueyo 
U. Burgos y U. León (España) 

dhortiguela@ubu.es, vabella@ubu.es, y angel.perez.pueyo@unileon.es 
 
 

En la actualidad existe una gran variedad de metodologías en el ámbito educativo, asociadas a 
un sistema de evaluación y de calificación determinado. En el ámbito universitario, y en base a las 
competencias que regulan cada una de las asignaturas y a los objetivos que las configuran, es 
fundamental determinar estrategias que permitan que el alumnado se involucre en su propio proceso 
de enseñanza aprendizaje, dando así respuesta a las demandas establecidas por el Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES). Por ello, en este estudio, y con una muestra de 225 alumnos de 5 
asignaturas diferentes de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos, se 
analiza la percepción que tiene el alumnado tras haber participado en asignaturas estructuradas bajo 
metodologías abiertas y participativas. Se incidirá en las variables relacionadas con el aprendizaje 
obtenido y a la autonomía desarrollada a lo largo de las asignaturas, comprobando las posibilidades 
de modificar, mejorar y ser conocedor activo de cada una de las tareas demandadas.  

 
En cada una de las 5 asignaturas se han empleado procedimientos de evaluación similares, 

tanto en estructura como en porcentaje de calificación, planteando al alumno desde el comienzo una 
serie de criterios asociados a unas rúbricas con las que van a ser valorados al final del proceso. 
Estos instrumentos han servido para que cada uno de los grupos de trabajo realice coevaluaciones 
tanto intragrupales como intergrupales a lo largo de la asignatura, obteniendo así un feedback entre 
iguales. Este hecho, asociado al empleo de una evaluación formativa, permite que el alumnado sea 
conocedor de lo que es mejorable en su trabajo. Al finalizar la asignatura cada grupo entrega su 
trabajo al profesor con una autocalificación, en base a las rúbricas utilizadas desde el inicio. 

 
Para analizar la percepción del alumnado se ha empleado la “escala de evaluación de 

formación inicial del profesorado”, en la que se recoge una serie de ítems agrupados en factores. La 
metodología es cuantitativa, empleándose tanto un análisis descriptivo (porcentajes) como 
inferencial (tablas de contingencia y χ2) en función de las variables de análisis. También se han 
realizado ANOVAS para ver si el curso en el que se cursan las asignaturas influye en el aprendizaje 
percibido. 

 
En el estudio, se observa cómo el alumnado valora positivamente el uso de este tipo de 

metodologías, considerando que el aprendizaje obtenido es elevado, sobre todo el referente a la 
corrección de errores y a la reconducción del trabajo. Además, afirman que este tipo de 
metodologías favorecen la obtención de una mayor autonomía, aunque, debido a la falta de 
costumbre y a la acumulación de tareas, pueden generar una incertidumbre inicial y un esfuerzo 
elevado. Del mismo modo, el curso en el que se imparte la asignatura no se relaciona 
significativamente (p < .005) con la percepción del alumnado sobre el aprendizaje adquirido. 

 
 

Palabras clave: Metodologías participativas – Evaluación formativa - Autonomía – Implicación del 
alumnado – Feedback durante el proceso 
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CINCO CRITERIOS CLAVES PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
DE VIDEO-CASOS EN LÍNEA  

 
AUTORES 

 
Oscar Jerez Yañez, Álvaro Rojas Zamora y Gabriela Valenzuela Arcuch 

Universidad de Chile (Chile) 
ojerez@fen.uchile.cl, arojasz@fen.uchile.cl y gvalenzu@fen.uchile.cl 

 
 
Este trabajo sistematiza la experiencia del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de 

Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, en el proceso de implementación de la 
metodología de casos, específicamente a lo referido al video-caso como apoyo efectivo al proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  

 
La “casuística” como objeto de enseñanza, se ha utilizado desde hace siglos en distintos 

contextos y situaciones; y desde algunas décadas, se ha sistematizado como un método relevante 
(Freeman, 1996,2001), sobre todo cuando se enfatiza en la aplicación del conocimiento (Amiri & 
Heidari, 2014) o se desea un “aprendizaje profundo” en los estudiantes (Baeten, Dochy, & Struyven, 
2013). Desde la segunda mitad del siglo XX, la propagación de la televisión y de los diversos medios 
audiovisuales, expandió los alcances de éste y otros métodos (MacKenzie, 1970; Pape & McIntyre, 
1993), pero con las restricciones tecnológicas y económicas del momento. Con la llegada del internet y 
el acceso a la tecnología de bajo coste, ha logrado la masificación de la producción y acceso de 
diversos recursos multimediales, potenciando el uso de manera significativa al interior del aula y en el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes (Koc, Peker, & Osmanoglu, 2009; Kurz & Batarelo, 2010; 
Pai, 2014; Rosaen, Lundeberg, & Terpstra, 2010). 

 
Desde finales del 2012, se ha potenciado al interior de FEN la implementación de la metodología 

de casos en sus distintas variantes y modalidades. Una de ellas ha sido el video-casos cargados en 
Youtube, el cual ha evolucionado de manera sustancial cómo los estudiantes acceden y logran los 
aprendizajes. Durante este proceso, el Centro de Enseñanza y Aprendizaje ha experimentado diversas 
configuraciones, con el objetivo de identificar e intencionar aquellas variables que impactan 
positivamente en los aprendizajes de los estudiantes. 

 
Como fruto de este proceso, se han identificado cinco criterios claves de calidad para ser 

considerados en la implementación de los procesos formativos. Estos criterios son: (1) estructurar y 
sustentar argumentalmente los casos, en vista a una narrativa visual, estética, motivadora y relevante 
para el estudiante universitario y el contexto disciplinario-profesional; (2) proponer material de apoyo 
complementario al video, que permita acotar y profundizar sobre el caso en cuestión; (3) proponer un 
modelo de implementación en el aula para el docente, que integre el video-caso, el material  
complementario y la clase presencial, como parte de una misma experiencia de aprendizaje; (4) 
favorecer en los docentes el uso -no abuso- del recurso, como parte de un proceso de integración y 
articulación con otras estrategias de enseñanza al interior de un mismo curso; y, (5) propiciar que el 
docente utilice el tiempo presencial de manera lo más eficiente posible, dejando que el video-caso y el 
material complementario sean, parte del tiempo autónomo del estudiante.  

 
 
Palabras Claves: Método de Casos – Criterios de Calidad - Videos en línea 
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LIBERTAD DE CÁTEDRA VERSUS ORGANIZACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS EN EL MARCO DEL EEES  

 
AUTORA 
 

Estefanía Jerónimo Sánchez-Beato 
Universidad Europea Miguel de Cervantes (España) 

ejeronimo@uemc.es  
  

 
El proceso de convergencia europea, inaugurado con la Declaración de Bolonia (1999), ha 

supuesto, en aras de la calidad universitaria, notables cambios no sólo en la estructura de los 
estudios universitarios, sino, sobre todo, en el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje, cuya 
centralidad se traslada del profesor al alumno. Tales cambios suscitan ciertas dudas y reticencias 
entre el profesorado universitario, y entrañan riesgos como el de quebrantamiento de la autonomía 
universitaria, o la afectación de la propia concepción de la libertad de cátedra del profesor 
universitario. Es sobre este punto sobre el que nosotros centraremos nuestra atención en el trabajo 
propuesto. 

 

Como reacción a la imposición por parte del poder de una ideología, y, por tanto, como un 
derecho ligado a la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad de cátedra es un elemento 
fundamental del Estado de Derecho (ALONSO y BEA, 2012, 6). La libertad de cátedra, “pilar 
básico del sistema educativo” y de enorme trascendencia social, nació como un derecho de libertad 
frente al Estado, y supuso una reacción ante el monopolio educativo estatal. Nuestra Constitución 
reconoce la libertad de cátedra en su artículo 20, como una de las modalidades de la libertad de 
expresión. La ubicación sistemática de esta libertad permite concebirla como una especial 
manifestación de la libertad de expresión que protege al docente singular en su tarea científica e 
investigadora (BARNES VÁZQUEZ, 1984, 51-52 y 65). 

 
La libertad de cátedra no es un derecho absoluto, sino limitado. Entre sus límites, interesará 

especialmente al objeto de este trabajo, el respeto al conjunto de normas que disciplinan el régimen 
académico de los centros educativos (REGUEIRO GARCÍA, 1994, 201). Aunque el profesorado 
universitario precisa un cierto espacio de libertad para poder ejercer una tarea tan polícroma y 
personal como la docencia, ello no puede implicar la sacralización de un modelo tan individualista 
de actuación como el que hasta ahora teníamos. El proceso de convergencia europea ha sido el 
pretexto que ha permitido replantear la metodología docente a través de un sistema estructurado en 
torno al aprendizaje del estudiante y no de la docencia del profesor.  

 
Este replanteamiento de la docencia se ha traducido en una serie de instrucciones, de alto 

grado de detallismo, sobre las nuevas técnicas que han de componer la metodología docente. Pero 
ello no puede significar una minoración de la libertad de cátedra. Las exigencias de organización y 
planificación que se derivan de la implantación del EEES no pueden dejar vacía de contenido a este 
derecho fundamental, a través de un exceso de reglamentismo e intervención en la función docente. 
Se trata, por tanto, de buscar un razonable equilibrio entre la libertad de cátedra y la prestación con 
las debidas exigencias de calidad del servicio público de enseñanza superior (AGUADO, 2010, 5-
6). 
 
 
Palabras clave: Libertad de cátedra – Convergencia europea – Autonomía universitaria – Calidad 
de la docencia universitaria – Metodologías docentes 
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BONECAS ENQUANTO "ESPELHO DA SOCIEDADE" 
 
AUTOR 

 
Patrícia Jeronimo Sobrinho 

UNIABEU (Brasil) 
professoremacao@gmail.com 

 
 

Este artigo objetiva discutir as concepções e representações da sociedade atual a partir de 
bonecas, em especial, da linha de bonecas Monster High. Ao contrário das tradicionais histórias de 
princesas, as bonecas Monster High representam diferentes tribos urbanas, como emos, nerds e 
outros personagens presentes no cotidiano dos grandes centros urbanos contemporâneos. As bases 
teóricas deste trabalho encontram respaldo nos estudos de Benjamin (2009), Mattelart e Neveu 
(2004), Brougère (2001) e Kellner (2001). 
 
 
Palavras-chave: Boneca - Artefato - Cultura 
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EL RETO DE LA DOCENCIA BILINGÜE EN EL CONTEXTO 
UNIVERSITARIO: REFLEXIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

EN LOS GRADOS DE EDUCACIÓN 
 
AUTORAS  

 
Gracia Jiménez-Fernández y Nuria Calet Ruiz 

Universidad de Granada (España) 
gracijf@ugr.es y ncalet@ugr.es 

 
 

La oferta de titulaciones bilingües es una tendencia creciente en las universidades españolas 
que ha surgido, entre otros factores, a partir de la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior. La realización de una titulación bilingüe ofrece al alumnado enormes beneficios como, 
por ejemplo, la facilitación del acceso al mundo laboral en cualquier lugar del mundo.  

 
No obstante, la reciente implantación de este tipo de títulos supone un reto para el profesorado 

universitario ya que la docencia en inglés demanda nuevas exigencias tanto a nivel lingüístico como 
metodológico. Por ser un tema novedoso, aún no se cuenta con suficiente literatura que ofrezca 
experiencias docentes que puedan ser útiles para orientar al profesorado universitario de dichas 
titulaciones.  

 
En ese sentido, este artículo analiza la experiencia en la enseñanza bilingüe de la asignatura 

"Learning Disabilities" del Grado bilingüe de Educación Primaria implantado en la Universidad de 
Granada desde el curso académico 2011-2012. Se optó por una metodología combinada donde la 
docente ofrecía los materiales escritos en inglés (p.e.: artículos, capítulos de libro, presentaciones, 
entre otros) pero las explicaciones a nivel oral se realizaron en español. La selección de esta 
metodología vino motivada por dos razones fundamentales: por un lado, la gran heterogeneidad del 
alumnado con respecto al nivel de idioma (desde un nivel A1 hasta bilingües) y, por otra parte, a la 
diversidad de conceptos novedosos que incluye la asignatura y que los estudiantes necesitan 
adquirir tanto en español como en inglés.  

 
Los resultados con respecto al rendimiento de los estudiantes mostraron que el 95% del 

alumnado consiguió superar la asignatura con éxito. Además, se aplicó un cuestionario de 
evaluación de la docencia sobre la opción metodológica propuesta y la mayor parte del alumnado 
mostró una alta satisfacción. A partir de la experiencia, se discuten sugerencias de mejora con el 
objetivo de que el uso del inglés sea una ventaja y no un obstáculo en la formación integral del 
alumnado.   

 
 

Palabras clave: Educación bilingüe - Docencia universitaria - Formación del profesorado - Grado 
en Educación Primaria 
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GOING BILINGUAL: EUROPEAN FRAMEWORKS FOR EDUCATION 
AND THE UNIVERSITY LECTURER 

 
AUTHOR 
 

Antonio Jiménez Muñoz 
Universidad de Oviedo (España) 

a.jimenezmunoz@gmail.com 
 

 
The adaptation to a common European Higher Education Area (EHEA) has accelerated the 

on-going adoption of English as the Medium of Instruction (EMI) in many university degrees in 
those European countries where English is not spoken as a first language. It has facilitated mobility 
among students and graduates as well as teaching staff, and it becomes an opportunity for 
cooperation, employability and business globally. Likewise, it has resulted in a key element in stiff 
university competition within a wider, more homogenised academic environment in Europe and 
elsewhere.  

 
Content and language integrated learning (CLIL) has emerged as the de-facto standard 

methodology in bilingual programmes, and it has become a major innovation for improving both 
the quality of language learning and reform of educational curricula. While CLIL has been 
consubstantial to primary and secondary bilingual education for over two decades, the adoption of 
CLIL within tertiary education is still a recent, ongoing development. Many institutions are at a 
transitional stage where bilingual provisions are done with the same re-trained staff, if not with 
insufficient or no training at all. However, switching from a first-language to a second-language 
instruction is not a transparent move for either lecturers or students: changes in both teaching, 
educational design and student support need to guarantee success. 

 
This paper proposes a conceptual, adaptable model to highlight those essential teaching skills 

lecturers transitioning to bilingual education must foster and which considerations must be taken 
into account for their own practice and curricular design. Delineated through the alignment of the 
European Framework for CLIL Teacher Education and the Common European Framework of 
Reference (CEFR) for Languages, this model has several advantages for lecturers and educators 
moving or who have recently moved to teaching in a foreign language. First, it will assist in 
curricular design with a view to help shortening the gap between student expected and current 
linguistic performances. Secondly, it identifies those key professional competences of lecturers 
necessary to teach content subjects through an additional language in an integrated manner.  

 
Finally, as lecturers are also foreign language learners themselves, it facilitates situating 

themselves clearly within a language and professional development path, thus tracing a definite 
route to help them attain excellence. Observing these three macro-targets ensures the quality of 
teaching and learning within a bilingual context and it does not put students at a disadvantage with 
those taught in a native language, something which has been put into question recently in cases 
where these key aspects have been neglected. 
 
 
Palabras clave: Bilingual - Education - European education 
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EL AULA SE CONVIERTE EN REDACCIÓN 
 
AUTORES 
 

Carlos Jiménez Narros y Marta Saavedra Llamas 
Universidad Nebrija (España) 

cjimenez@nebrija y msaavedr@nebrija.es  
 
 

El Departamento de Periodismo de la Universidad Nebrija, siguiendo las directrices marcadas 
por el Espacio Europeo de Educación Superior, fomenta el desarrollo de actividades docentes en las 
que diferentes disciplinas se interrelacionan en beneficio de la creación de un espacio colaborativo 
donde se comparten y complementen conocimientos. Esta iniciativa refuerza, asimismo, la 
posibilidad de generar actividades prácticas que acercan al alumno a su desarrollo profesional de 
una manera real. Y es que la propia filosofía de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nebrija, desde su creación en 1995, sitúa en el centro del aprendizaje al alumno, 
ofreciéndole una formación apegada a la realidad profesional. 

 
En este contexto, el Departamento de Periodismo inicia en el curso 2013/14 una nueva 

experiencia de innovación docente en la que se fusionan dos de las asignaturas de segundo curso de 
la titulación Grado en Periodismo: Redacción periodística informativa y Elementos del diseño 
gráfico. Los alumnos, organizados en equipos, han construido un producto periodístico informativo 
de manera directa, responsabilizándose tanto del diseño y estructura del soporte (periódico o 
revista) como de la ideación y redacción de los contenidos del medio, ya fueran de estilo 
informativo, interpretativo o editorializante. 

 
En la primera parte del proyecto de innovación docente, los alumnos recibieron los 

conocimientos teórico-prácticos propios de las asignaturas mencionadas y, en la segunda parte, se 
configuraron los grupos de trabajo que darían lugar a cinco publicaciones periódicas, convertidas en 
el trabajo final de ambas asignaturas. Una vez elegida el área de especialización de cada equipo, los 
alumnos evaluaron la denominación y el aspecto visual de las cabeceras de la competencia y 
procedieron al diseño de su propio medio. Seguidamente, los estudiantes planificaron la estructura 
de su periódico o revista, abriendo distintas secciones que debían recorrer los tres estilos 
periodísticos reseñados. Los géneros editorial, noticia, crónica, reportaje y entrevista debían figurar 
en esta planificación. Cada equipo, además, ha presentado y defendido públicamente su proyecto 
editorial, no sólo ante el resto de compañeros de las asignaturas sino también ante un equipo de 
profesores que ha evaluado la adquisición de las competencias y destrezas adheridas al área de 
conocimiento. 

 
Creamos un laboratorio de experimentación pre-profesional en el que se observan de manera 

integrada las competencias requeridas y los roles profesionales que participan en la redacción de un 
medio escrito: director de arte, maquetador, editor, redactor y fotógrafo. Con este planteamiento, el 
aula se convierte en redacción. 

 
 
Palabras clave: Experiencia formativa - Innovación docente- Diseño y redacción 

periodística- Aula colaborativa - Universidad Nebrija. 
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INTERPRETACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE LA HABANA VIEJA (CUBA) MEDIANTE UNA 

PROPUESTA DE ITINERARIOS URBANOS 
 
AUTOR 
 

Francisco Javier Jover Martí 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

FcoJavier.Jover@uclm.es 
 

 
Las ciudades están compuestas de una serie de elementos significativos que han configurado 

espacios singulares. Su capacidad para asumir una variedad de funciones ha generado lugares 
susceptibles de múltiples lecturas. Entre otras, se pueden encontrar representados en el conjunto 
urbano las relacionadas con el ámbito cultural y recreativo. En este caso, el componente histórico 
integrado por el patrimonio cultural que conforma el callejero, los monumentos, los museos y los 
edificios religiosos y civiles posibilitan la interpretación de la historia en la ciudad. Así, el Centro 
Histórico de La Habana Vieja constituye un ejemplo significativo por la lectura geográfica y la 
proyección didáctica que ofrece la ciudad intramuros. Por una parte, el actual entramado urbano es 
resultado del paso del tiempo que se ha sometido a intervenciones vinculadas a las ideas imperantes 
en cada momento.  

 
De esta manera, sus calles, sus hitos y sus nodos constituyen elementos simbólicos del 

proceso histórico cuyas necesidades de conservación posibilitaron su inclusión en la lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1982. Por otra parte, la cantidad de museos del Centro 
Histórico contribuyen al incremento de la oferta cultural de la ciudad a través de las visitas 
recreativo-didácticas donde se pone en valor las colecciones que albergan en su interior, así como 
los edificios que acogen sus exposiciones. La variedad de museos en apenas 2,2 km2 permite que se 
pueda realizar una propuesta de itinerarios temáticos por la ciudad basados en el contenido de cada 
uno de ellos.  

 
Por lo tanto, la ciudad de La Habana Vieja se somete a un análisis geográfico como posible 

estudio de caso que se puede incluir como objeto de estudio en asignaturas vinculadas a la 
Geografía integradas en el plan de estudios del Grado en Humanidades y Estudios Sociales. El 
objetivo que se persigue en esta investigación consiste en la identificación y evaluación de los 
recursos patrimoniales para reconocer sus posibilidades como valor formativo y proponer una serie 
de itinerarios didácticos agrupados en ejes temáticos que permitan contribuir a la interpretación de 
la historia de la ciudad a partir de los elementos que configuran el entramado urbano. 
 
 
Palabras clave: Ciudad - Itinerario didáctico - Interpretación - Patrimonio histórico - La Habana 
Vieja 
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LA MEMORIA GRABADA EN IMÁGENES. EL FOTOPERIODISMO EN LA 

RED 
 
AUTORA 
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El objetivo de la ponencia es presentar el papel del fotoperiodismo en la red en los procesos 

de la memorización y la creación de la memoria colectiva. El fotoperiodismo es una de las ramas 
del periodismo cuyo papel consiste en grabar imágenes y transmitir mensaje visuales. En la 
actualidad se reduce la cantidad del texto, porque los receptores prefieren ver a leer, por lo cual el 
periodismo actual tiene nuevos retos y tiende a fusionar distintos géneros para seguir con su misión 
de concienciar y traducir realidades ajenas. En la ponencia queremos resaltar los vínculos entre los 
estudios sobre la memoria colectiva y el papel del periodismo actual, enfocándonos en el 
fotoperiodismo y sus representantes más destacados en España, cuya atención se centra en 
Argentina, Chile, Guatemala y España, países afectados, en su tiempo, por el problema de 
genocidio. 
.  
 
Palabras clave: Fotoperiodismo – Memoria colectiva – Redes – Misión – media witnessing  
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EXCLUSIVAS Y REDES SOCIALES EN LA PRENSA ESPAÑOLA: UNA 
RELACIÓN DISFUNCIONAL 

 
AUTOR 
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El estudio analiza el trato que dieron los cinco principales diarios españoles en las redes 

sociales a las exclusivas de sus secciones de Política/España durante el año 2012. Por un lado, como 
los medios escritos mantenían diversos tipos de actuaciones 2.0 en función de sus diferentes 
estrategias web, a menudo erráticas y diversas. Y luego, como la audiencia utilizaba estas misma 
redes sociales para generar debate político –Benkle (2006)– y promocionar esos contenidos 
exclusivos generando un valor que ya no depende sólo de publicar información propia y elaborada, 
como apunta Mancini (2011). 

 
Entre las principales conclusiones destacan que Facebook es la red favorita de los usuarios 

para compartir este tipo de contenidos, mientras que los medios, y a menudo los periodistas de 
manera individual, apuestan por Twitter para promocionar sus noticias. También, que el despliegue 
2.0 de cada rotativo se encuentra vinculado de forma estrecha a su estrategia web. Por ello internet 
ocupa una nueva centralidad gracias al espacio de debate 2.0, desplazando al papel. Así, un medio 
como El País será el más activo en redes sociales y conseguirá un mayor eco en ellas en 
concordancia con una estrategia on line en la que se utiliza la web del medio para avanzar horas 
antes la exclusiva que luego se dará impresa. En cambio, El Mundo logrará menos repercusión al 
restringir sus contenidos en abierto para potenciar su modelo de pago en Orbyt. 

 
El trabajo se ha centrado en un seguimiento de las secciones de Política/España de El País, El 

Mundo, ABC, La Vanguardia y El Periódico de Catalunya, escogidos por orden de difusión en el 
OJD de ese año 2012. El foco en esta sección se justifica por el peso de la política en los rotativos 
españoles como tema fundamental para su identidad editorial, como demostraron los trabajos de 
León Gross y Blanco (2009) y López Rabadán y Casero (2012). En la selección de las 
informaciones se han descartado las entrevistas para primar los textos más elaborados donde el trato 
con las fuentes tiene un mayor peso específico. A las 36 noticias seleccionadas se ha aplicado una 
tabla de análisis en las que se ha tenido en cuenta, en el entorno 2.0, tanto la actitud de los emisores 
como la de los lectores, vinculándolo también a la estrategia web de cada medio de comunicación. 
Siguiendo la línea planteada por Bardin (1977), el trabajo se lleva a cabo bajo la variante del 
análisis del discurso cuantitativo, codificando puntos de anclaje tales como las veces que se 
comparte un contenido en las redes sociales o su difusión en la mismas tanto a través de cuentas 
oficiales de los medios como particulares de los autores, en otros. 
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REPRESENTACIÓN FEMENINA Y CINE CLÁSICO: EVOLUCIÓN Y 
REPERCUSIONES EN EL CINE ACTUAL 

 
AUTORA 
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ana.lanuzaavello@ceu.es  
 
 

Para comprender la importancia de la representación femenina en el cine resulta fundamental 
examinar los acontecimientos históricos que más han afectado a la mujer desde que el cine 
emergiera como industria, y confrontarlos con los modelos femeninos que las películas nos 
trasladan. De esta forma se descubre cómo los personajes femeninos se convierten en poderosos 
catalizadores de los cambios sociales. La comprensión de la realidad cinematográfica de hoy, en 
este sentido, pasa por el estudio de la filmografía clásica, cuyo estudio nos permite comprender el 
complejo desarrollo de los modelos femeninos, que culmina en la representación de la mujer actual. 

 
Si analizamos las carteleras de los últimos años comprobamos que son frecuentes las películas 

con protagonistas femeninas o que abordan conflictos relacionados con la mujer tanto en las 
sociedades modernas industrializadas como en los países del Este, Asia y África. Estas obras 
manifiestan la inquietud de una sociedad global por la progresiva transformación del papel de la 
mujer y las consecuencias que esta acarrea, una inquietud que en nuestro país se materializó en el 
año 2011 con la creación de una nueva categoría para la calificación de películas: «Especialmente 
recomendada para el fomento de la igualdad de género», iniciativa conjunta del Instituto de 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y el Instituto de la Mujer, hasta el momento 
única en el panorama internacional. 

 
Veremos cómo en los años de cine clásico se potenció la imagen de una mujer cuyas tareas 

estaban fundamentalmente relacionadas con el cuidado del hogar y la crianza de los hijos; o cómo 
en los años cuarenta emerge un prototipo radicalmente opuesto, la femme fatale, ambos modelos 
con repercusiones sobre la forma en la que mujer se contempla a sí misma. En nuestro país, y si 
hablamos de representaciones de la mujer con un cierto calado en la sociedad, podemos hablar de la 
asimilación de la madre con la patria en tiempos de Franco o el prototipo mayoritario actual, una 
heroína fundamentalmente desamparada que se enfrenta a los problemas familiares y sociales en 
soledad.  

 
La pregunta de fondo a la que nos enfrentamos es ¿por qué es tan importante la representación 

audiovisual de la mujer en nuestros días? Porque la forma de ser de una sociedad está determinada 
por el modo en el que se concibe la familia, y ese modo de concebir la familia se encuentra en 
íntima relación con el papel de la mujer y con la forma en la que se entiende la maternidad. La 
maternidad y cómo se conciba esta marca el estilo de vida de una sociedad porque en la forma en la 
que el hombre afronta la llegada de un nuevo ser se manifiesta su visión de la familia y el orden 
social.  
 
 
Palabras clave: Mujer - Cine - Historia - Género  
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METODOLOGÍAS PARA LA FORMACIÓN  DE LOS CIBERPERIODISTAS. 
LA SIMULACIÓN DE ENTORNOS PROFESIONALES CONVERGENTES Y 

2.0 
  

AUTORAS 
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La perspectiva introducida por del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 
convertido la innovación docente en un concepto esencial, estrechamente relacionado al de 
Comunicación. En buena medida, la incorporación de las TIC ha favorecido esta innovación en las 
materias universitarias y, específicamente, en los métodos de enseñanza-aprendizaje, en la 
activación de competencias o en la aplicación de recursos y herramientas prácticas. Todavía más, la 
innovación docente impulsada por Bolonia ha generado una especial preocupación en el 
profesorado por potenciar aquellos aspectos que el alumnado ha de tomar en consideración dentro 
del campo profesional al que pertenecen sus estudios.  

 
En este sentido, su rol ha de incluir, además de cualidades pedagógicas necesarias para el 

buen desarrollo y aprovechamiento de las clases, cualidades que estén íntimamente relacionadas 
con las habilidades que el sector reclama (Ferrés, 2008). Es aquí donde la enseñanza universitaria 
del Periodismo se enfrenta a un reto especialmente importante, sobre todo en lo referido a la 
didáctica de 1) las TIC y de los nuevos dispositivos de captación, procesamiento y difusión 
informativa; 2) las nuevas narrativas y 3) la creación de contenidos para los distintos servicios de 
publicación online disponibles hoy (cibermedios y Web 2.0 –Blogs, Microblogging-Twitter, Redes 
Sociales-Facebook, Salas de Prensa Virtuales, etc.). Es más, las empresas de comunicación vienen 
evidenciando desde hace una década dos tendencias críticas para la profesión como son a) su 
preferencia por la difusión multiplataforma y la creciente polivalencia mediática de los periodistas; 
y b) la integración en la ocupación diaria de las redacciones de tareas asociadas a la actividad en las 
plataformas de la Web 2.0. Ambas circunstancias han situado a las empresas de medios y a los 
comunicadores ante nuevos retos formativos y profesionales, derivados directamente de la 
necesidad de manejarse en distintos medios y también con distintas herramientas, tanto para la 
difusión de contenidos, como para el acercamiento e interacción con las audiencias.  

 
Estos cambios afectan especialmente al ámbito del Ciberperiodismo, una esfera marcada por 

la innovación y el cambio continuo, en la que se percibe de manera si cabe más intensa los cambios 
y las tendencias que marcarán a medio y largo plazo la profesión. Se percibe en el ámbito docente 
un creciente interés por poner en marcha en el aula metodologías prácticas e innovadoras para 
formar a los futuros (ciber)periodistas. A la vista de estos cambios sociales, profesionales y de 
aprendizaje, el presente trabajo tiene como objetivo abordar la descripción de diferentes 
herramientas 2.0 para la enseñanza práctica del (ciber)periodismo, en un contexto de formación 
universitaria basado en la simulación y el aprendizaje colaborativo, encuadrado dentro de los 
cambios que ha supuesto la implantación del EEES. Asimismo, dada las peculiaridades estilísticas y 
expresivas de las herramientas comunicativas 2.0, esta comunicación defiende sus ventajas e 
inconvenientes de una asignatura relacionada con el periodismo y la difusión de contenidos de 
actualidad.   
 
 
Palabras clave: Innovación – Ciberperiodismo – Web 2.0 – Blogs – Redes Sociales 
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El SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA DE LA ASIGNATURA 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL FINANCIERO: EL AULA DE 

INFORMÁTICA 
 
AUTOR 
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 mangel.latorre@ucv.es 
 

 
En este trabajo se estudia el cambio metodológico que representa la adaptación de la 

asignatura Planificación y Control Financiero a través del sistema de evaluación continua y dentro 
del marco de actuación del Espacio Europeo de Educación Superior. Este cambio metodológico 
persigue, por un lado, promover la labor del docente orientada hacia la revisión y reflexión del 
sistema de evaluación continua desarrollado para esta asignatura y, por otro lado, lograr una mejora 
de la evaluación de los contenidos de la asignatura a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Así, por las propias características de la asignatura Planificación y Control Financiero se 

favorece implantar un sistema de enseñanza-aprendizaje que represente una aproximación a la 
realidad del entorno profesional. La utilización durante el periodo lectivo del aula de informática 
logra que el alumno desarrolle las funciones que tendría que desempeñar dentro del marco de 
actuación de un aprendizaje que si bien potencia el trabajo en equipo requiere que de forma 
autónoma se enfrente a la resolución de los ejercicios planteados en hoja de cálculo y que presentan 
las situaciones que encontraría con un entorno real.  

 
Además, la resolución de las actividades planteadas dentro del sistema de evaluación continua 

se aplica  con una metodología de tiempos de respuesta durante el horario lectivo buscando 
resultados muy similares a las que se encontraría en un entorno profesional.  Por esto, y con el fin 
de complementar el sistema de evaluación continua se elabora la rúbrica como instrumento de 
apoyo que permita que el alumno tenga un mejor conocimiento del sistema de evaluación. Los 
resultados obtenidos muestran alumnos más motivados al tener un mejor conocimiento de las 
competencias específicas propias de la asignatura y de los criterios de evaluación.  

 
Así, los cambios metodológicos aplicados a través del aula de informática permiten alcanzar 

en este proceso de evaluación, una mejora notable contrastado no solo por el cambio de actitud que 
muestran alumnos más participativos sino también por su adaptación al entorno profesional. 
 
 
Palabras clave: Evaluación continua - Aula informática - Trabajo en Grupo- Entorno profesional - 
Tiempo de respuesta 
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TEXT CORPORA AS TOOLS TO TRANSLATE PHRASEOLOGICAL 
UNITS: A METHODOLOGICAL APPROACH 
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This chapter has been carried out within the framework of projects "TRADICOR: Sistema de gestión de corpus 
para la innovación didáctica en traducción e interpretación" (PIE 13 054), "TERMITUR: Diccionario 
inteligente TERMInológico para el sector TURístico (alemán-inglés-español)" (HUM2754, 2014-2017. 
Andalusia Regional Government), "INTELITERM: Sistema inteligente de gestión terminológica para 
traductores" (FFI2012-38881, 2012-2015, Spanish Ministry of Science and Technology) and "EXPERT: 
EXPloiting Empirical appRoaches to Translation" (317471-FP7-PEOPLE-2012-ITN, European Commission) 

 
The so-called text corpora have become an essential tool for the professional activity of 

translation. Despite this, it is not difficult to notice that students of Translation Studies (and 
therefore future translators) are often unaware of what a text corpus is and, more specifically, how 
to get the most from it. Hence, it becomes evident that there exists a necessity to tackle this issue —
 which, besides, can originate deficiencies and mistranslations in many cases — when students are 
still in their training period. Thus a significant increased quality in translated texts will be achieved, 
not only at the students' training stage, but also when working as professional translators. 
 

This increased quality in texts translated with the support of text corpora must serve as a 
stimulus to analyze the translation issues that have been less studied or that are considered to be 
more necessary; one of them are phraseological units, i.e., word combinations with a greater or 
lesser fixation or idiomaticity degree that are considered to be, according to some scholars, the 
highest possible level of knowledge in any language. By having students use text corpora within the 
translation stage, text quality will increase significantly; therefore, we consider necessary to design 
an approach to successfully implement corpora usage to the translation of phraseological units. 

 
In view of the above, the objectives of this chapter are, on the one hand, to examine some of 

the most relevant contributions on text corpora usage for educational purposes and, on the other, to 
suggest, in the light of the results of the examination, sample exercises that combine corpora usage 
and learning of techniques and procedures to successfully translate phraseological units from 
English into Spanish. 

 
In order to achieve these objectives, and prior to the design of corpora-based exercises, real 

translation projects have been analyzed, as well as linguistic problems that are likely to appear 
within the translation practice. We aim, therefore, to suggest a methodology and exercises that 
relate to real translation needs, and that allow users to obtain maximum benefits from open-access 
electronic text corpora.  

 
 

Keywords: Corpus linguistics – Translation – Phraseology – Information and communication 
technologies 
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LA INFOPEDAGOGÍA Y LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
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 La Pedagogía informacional o infopedagogía es una ciencia emergente que se ha desarrollado 
a la par de  las tecnologías de la información y las telecomunicaciones facilitando la 
implementación de novedosos métodos que contribuyen al perfeccionamiento del proceso 
enseñanza – aprendizaje en los diferentes sistemas de enseñanza, sobre todo cuando se trata de 
desarrollar habilidades para una comunicación eficaz haciendo uso de los canales de comunicación 
que ofrece los servicios de Internet.  
 
Se precisa que los estudiantes para que se apropien de las habilidades para la búsqueda de 
información con el fin de facilitar su comprensión lectora deben aprender a perfilar sus necesidades 
especiales para la búsqueda de información.  
 
Se sugiere que para la optimización del acceso a los recursos y fuentes se deben intercambiar de 
modo intensivo con las redes de bibliotecas universitarias mediante los servicios informativos 
presenciales o virtuales. En el éxito de un impacto social por parte de los comunicadores  de la 
información es un elemento clave. Reflexiones en torno a este paradigma que se potencia en la 
enseñanza se indaga, motivando a nuevas investigaciones.  
 
 
Palabras clave: Infopedagogía - Función Comunicativa - Sociedades Del Conocimiento - Ciencias 
De La Comunicación -  Comprensión Lectora  
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APRENDIZAJE COOPERATIVO Y ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
 
AUTORES  
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Consideramos que la universidad no proporciona información suficiente al alumnado de 
nuevo ingreso.  A pesar de que existen figuras de orientación en el marco universitario, constatamos 
por nuestra experiencia docente y por las conversaciones que mantenemos con este alumnado que 
buena parte de esta orientación no es tan efectiva de cara al objetivo que se persigue.  

 
En este sentido, es en el primer curso cuando el alumnado toma contacto por primera vez con 

los estudios universitarios y se producen con más frecuencia el desánimo, la desafección,… 
causados muchas veces por sentirse desorientados, perdidos,… personal y académicamente, y que 
llevan en no pocos casos al abandono académico. Estimamos por ello que una orientación 
focalizada en los momentos iniciales podría mitigar estos efectos. 

 
Esta ponencia pretende mostrar los ejes a partir de los cuales puede llevarse a cabo esta 

orientación partiendo de una base pedagógica anclada en el aprendizaje cooperativo, entendido este 
como un modo de relación social que construye vínculos. Lo que aquí queremos compartir va más 
allá de un contenido meramente teórico, sino, y sobretodo, eminentemente práctico, puesto que es 
un proyecto que ya está desarrollándose en la asignatura de Antropología Social de la Facultad de 
Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga. Por lo tanto, nuestra ponencia 
presentará el contexto académico-universitario cooperativo que se está generando.  

 
Creemos fundamental el compromiso social desde el ámbito universitario, potenciando los 

estudios como vehículo de transformación social y no como estrategia acumulativa de méritos. Por 
ello, apostamos por el valor de lo público, en el sentido de buscar el bien común que se aleje de los 
parámetros de la competitividad y competencia entre el alumnado, fruto de la lógica individualista. 

 
Es esencial potenciar la cultura del esfuerzo, de la honestidad académica y personal, del 

ejercicio de la reflexión, del desarrollo de una actitud crítica…, es decir, se hace necesario en estos 
tiempos el despliegue de una Ética Universitaria que apueste por la transformación social. 
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LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA: UNA PROBLEMATICA CRUCIAL 
 
AUTOR 

 
Mª Beatriz López Benito 

Universidad de Burgos (España) 
mblopez@ubu.es 

 
 

Una de las mayores preocupaciones del mundo universitario, y también de las autoridades 
educativas -debido a sus consecuencias socioeconómicas-, es la tasa de deserción escolar en la 
educación superior. La pérdida de estudiantes causa a las universidades serios problemas 
financieros al producir inestabilidad en la fuente de sus ingresos (Tinto, 1989), y esto se torna aún 
más preocupante dado que ésta puede comprometer el futuro de un país, al ser la acumulación de 
conocimiento científico y tecnológico una de las variables determinantes del desarrollo 
socioeconómico de una nación.  

 
Cuando hablamos de deserción, nos referimos en concreto a “la situación a la que se enfrenta 

un estudiante cuando aspira a concluir su proyecto educativo y no lo logra y se considera que el 
desertor es aquel individuo que, aunque es estudiante de una institución de educación superior, no 
ha desarrollado ninguna actividad académica durante tres semestres académicos consecutivos” 
(Castaño et al., 2008, p. 259) 

 
Aun teniendo en cuenta que según Feixas et al. (2010, p. 55) “todos los informes indican 

que la disminución de nuevas matrículas universitarias, junto con el que los estudiantes pueden 
acceder cada vez más a la titulación que han elegido en primera opción, debería contribuir a una 
reducción de los índices de abandono y, consecuentemente, a un aumento de las cifras de 
graduados”,  y que dependiendo de qué investigación tomemos como referencia los porcentajes 
pueden ser más o menos alentadores, los datos sobre el abandono y el éxito universitario no dejan 
de ser preocupantes. Si a esto unimos que además de las bajas tasas de éxito, en nuestro país existe 
el problema del tiempo que destina el alumnado a concluir sus estudios universitarios, que suele 
superar los previstos en el desarrollo inicial de los planes de estudio (Panera et al., 2010; Cabrera et 
al., 2006ª, 2006b), la situación se muestra como inquietante. De Miguel et al. (2002, p. 376) 
mencionan que la tasa de éxito/fracaso ha disminuido considerablemente en los últimos años, 
produciéndose una disminución de 10 puntos en lo relacionado con la tasa de éxito al final de los 
estudios, lo que ha incrementado notablemente el índice de retraso en finalizar los estudios. 

 
Ante los datos presentados, esta inquietud por el rendimiento académico es lógica, ya no sólo 

a nivel universitario, sino también a nivel gubernamental, puesto que un alumno abandone los 
estudios supone tanto un coste económico para ambas entidades, como una pérdida de capital 
humano formado y cualificado. 

 
Por ello, en este trabajo presentamos cuáles son los factores que influyen en que el proceso 

finalice con éxito o fracaso y las medidas que debemos tomar, desde la institución universitaria para 
ayudar al alumnado a finalizar satisfactoriamente sus estudios universitarios, para lo cual es 
necesario realizar un exploración de los diferentes estudios y modelos que se han desarrollado, y 
que establecen las causas principales de la deserción estudiantil. 
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EL SENTIDO DE LAS REVISTAS: PROPUESTAS PARA UN DEBATE 

SOBRE LA NECESARIA REFORMULACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

 
AUTOR 
 

Alexandre López-Borrull 
Universitat Oberta de Catalunya (España) 

alopezbo@uoc.edu  
 

 
Las revistas científicas han cumplido con creces, sobre todo en el siglo XX, el cometido para 

el cual fueron creadas: la difusión del conocimiento científico. Ello incluía la creación de formatos 
editados, un proceso de revisión más o menos pulcro y unos ciertos estándares no escritos de 
calidad. Cabe decir, además, que un artículo era un documento con una estructura reconocible 
incluso en lenguas en las cuales no fuéramos conocedores. Revistas y artículos iban de la mano.  

 

Con la llegada de las bases de datos y el cambio, del papel a la versión digital, cambió la 
escala, con la posibilidad de incorporar más palabras, más páginas y más artículos. En el límite 
superior de mayor escala encontraríamos las megajournals, donde el número de artículos va 
creciendo hasta poder ser considerado más una base de datos con una marca en la cual aparecen las 
palabras revista, journal, etc, que no una revista en el sentido clásico. 

 

La reflexión a plantear es, entendemos, la de ayudar a reformular las fuentes de información 
tal y como las usamos, y no cómo las entendemos. Es decir, considerar si la relación artículo-revista 
y su peso continúa teniendo sentido. ¿Existen otras formas de expresar, difundir o comunicar los 
nuevos conocimientos?¿podemos considerar que estamos en una burbuja de explosión de 
publicaciones científicas sin fin?¿es por fin el artículo y sus circunstancias (citas, referencias, etc.) 
el mejor elemento actual de medida de la investigación científica?¿es apto para todas las 
disciplinas? 

 

Para ayudar y aportar en este debate, se plantearán posibles escenarios de evolución de las 
actuales fuentes de información, incluyendo las ventajas y desventajas que suponen cada una de 
ellas. Se incluyen posibles alternativas al concepto artículo y las consecuencias de la elección de 
unas u otras alternativas de futuro.  

 

El marco de esta reflexión se relaciona con la idea central de que los profesionales de la 
información debemos participar en el proceso de creación de las nuevas herramientas que el 
colectivo académico pueda decidir, más que dejar que la evolución de los modelos de negocio de 
las fuentes de información actuales marquen la del futuro de la Comunicación Científica. Así, se 
plantea, decidir qué tipo de fuentes se creen más oportunas para la difusión de conocimiento, el 
posterior debate de su viabilidad económica a corto, medio y largo plazo parece más ordenado y 
factible. 
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APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FACTORIAL EN EL ESTUDIO DE 
TIPIFICACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZATIVA SEGÚN EL MODELO 

DE CAMERON Y QUINN  
 

AUTORA 
 

María Teresa López Felipe 
Universidad de Murcia (España) 

mtlopez@um.es  
 
 
La cultura organizativa es susceptible de ser clasificada en función de distintos parámetros, 

pese a ser única para cada organización y conferirle una identidad inconfundible. La identificación 
de las características culturales predominantes es importante por sus implicaciones con otros 
factores de la vida organizativa, aunque ninguna organización se ajuste a un tipo cultural en sentido 
estricto. Así lo confirman los resultados alcanzados en la tesis realizada sobre la funcionalidad de la 
cultura empresarial en el proceso de adaptación de las organizaciones al entorno global, en la que la 
tipificación cultural de cada una de las empresas participantes en el estudio múltiple de casos 
llevado a cabo se ha concretado utilizando técnicas de análisis estadístico, concretamente, el análisis 
factorial. 

 
El modelo aplicado para la determinación del perfil cultural de cada organización ha sido el 

de Cameron y Quinn (1999), ampliamente extendido y aceptado en la literatura especializada, que 
enfatiza parámetros internos, de integración/cohesión, y externos, vinculados a la 
adaptación/supervivencia organizativa, conjugando, por tanto, el potencial de la cultura como 
herramienta de ajuste entre lo interno y el entorno de las organizaciones.  

 
Los resultados obtenidos revelan que: 1) las culturas son mixtas y no responden a ninguno de 

los “tipos” ideales propuestos por el modelo de referencia; 2) se combina la cultura de mercado con 
las culturas de adhocracia y de clan, reflejando los requerimientos simultáneos de control 
(mercado) y de flexibilidad (adhocracia y clan) propios del proceso de adaptación de las 
organizaciones al entorno global; 3) los factores independientes, explicativos de las culturas 
estudiadas son de carácter estratégico, estructural (socio-técnico-procedimental) y de rentabilidad o 
éxito; 4) las componentes culturales de naturaleza estratégica, socio-estructural y de rentabilidad 
tienen más peso explicativo en las organizaciones con una cultura mixta, de adhocracia y de 
mercado, que en aquéllas que poseen una cultura mercado-clan, donde las componentes culturales 
con mayor peso explicativo son de carácter estratégico, procedimental y socio-estructural; 5) 
aunque todas las organizaciones buscan la rentabilidad, ésta tiene más peso en las culturas donde la 
innovación marca la estrategia; 6) los líderes son visionarios, emprendedores y vanguardistas, 
potencian la competitividad y la consecución de los objetivos, promueven un ambiente de trabajo 
activo, dinámico, de equipo y la participación de un personal formado y comprometido con la 
innovación, el cambio continuo y la asunción de nuevos retos; 7) los valores culturales nucleares 
son la comunicación/información, la participación, la cualificación/formación, el equipo, la calidad 
y la innovación. 
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ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 

 
AUTORES 
 

Rafael López-Fuentes y Mª del Pino Sánchez-Hernández 
Universidad de Granada (España) y Universidad de Granada (España) 

ralopez@ugr.es y mpino@eulainmaculada.com 
 

 
Las estrategias de aprendizaje se han investigado en profundidad en la enseñanza obligatoria, 

pero no se le ha dado la importancia que merece en la universidad. Los alumnos universitarios con 
la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, donde se prioriza los procesos de 
aprendizaje a los de enseñanza, necesitan de una serie de herramientas que los capaciten para 
desarrollar dichos procesos de una manera eficaz. 

 
El estilo docente adecuado en este contexto, será el que se encargue de dotar al alumnado de 

autonomía, guiando y facilitando la adquisición de conocimientos, contribuyendo a producir en 
ellos, los suficientes niveles de motivación para que la consecución de sus logros y metas 
académicas, produzca una mejor satisfacción personal. 

 
La función del alumno desde este Espacio será de integrar los conocimientos mediante la 

utilización adecuada y eficaz de las distintas estrategias de aprendizaje, ya que su uso va a incidir 
favorablemente en la adquisición de conocimientos y en el aumento de su motivación hacia los 
contenidos, así como de su autorregulación durante el aprendizaje, consiguiendo tras su 
implementación una mejora en el rendimiento académico. 

 
Es por ello por lo que se hace necesario identificar en primer lugar, si los alumnos utilizan 

estrategias de aprendizaje, en la adquisición de conocimientos y en segundo lugar, conocer cuáles 
son esas estrategias,  

 
Nuestro estudio analiza este tema a nivel teórico, y plantea como las estrategias 

principalmente las de organización, como por ejemplo: identificar las ideas principales del texto, o 
señalar los conceptos estructurándolos en mapas conceptuales para destacar las relaciones entre 
ellos, llevadas a cabo por los estudiantes universitarios hacen que mejore su rendimiento 
académico. 

 
La muestra está formada por estudiantes de educación infantil y educación primaria de la 

universidad de Granada, y los resultados nos señalan que, un nivel medio y alto del uso de 
estrategias de organización, se encuentra directamente relacionado con un mayor rendimiento 
académico, para ello se ha tenido en cuenta una serie de variables como es el género, la edad o el 
curso académico al que pertenecen. 
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LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO: UN ESTUDIO 
EXPLORATORIO EN PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

 
AUTOR  
 

Ernesto López Gómez 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

elopezgeducacion@gmail.com 
 
 

La formación del profesorado es, sin lugar a dudas, un research topic internacional. Su amplia 
consideración es fruto del impacto que la formación del profesorado tiene en la calidad de los 
aprendizajes y el clima institucional así como es la garantía de un armónico desarrollo profesional 
del profesorado, al descubrir en la formación recibida su interés y necesidad para consolidar una 
identidad profesional docente que el nuevo contexto educativo necesita.  

 
Es evidente que la reforma de la educación superior europea ha traído consigo una mayor 

consideración e interés hacia la formación del profesorado universitario. Este interés se ha visto 
reflejado en la amplia literatura nacional, sirvan como ejemplo los recientes monográficos de 
Infancia y Aprendizaje (vol.36, 3, 2013) y Revista de Docencia Universitaria (vol.11, 3, 2013) así 
como en dimensión internacional, encontramos trabajos claves en Higher Education, Studies in 
Higher Education, Journal of Higher Education, Teaching in Higher Education, Teaching and 
Teacher Education, entre otras.  

 
Tras un trabajo de revisión exploratorio se presentan los primeros resultados destacando 

algunos elementos claves en la formación del profesorado universitario, especialmente los 
componentes reflexivo y de apoyo entre profesores. Se trata de encontrar en la propia docencia un 
problema de investigación que el docente se propone resolver desde un proceso riguroso de 
reflexión sobre la práctica apoyado en otros profesores. Se trata de maximizar los mejores recursos 
que la educación superior puede tener: a su propio personal.  

 
La literatura ha puesto de manifiesto la importancia de considerar estas dos modalidades para 

la formación del profesorado, procesos de reflexión y apoyo docente, por su alto impacto. En 
efecto, una institución que promueve una cultura y un desarrollo profesional compartido favorece, a 
su vez, un desempeño más eficaz de las actividades que se llevan a cabo en la misma. Por lo tanto, 
se corrobora el valor de que los centros dispongan de un profesorado reflexivo, crítico y consciente 
de la necesidad de conocer, analizar y tomar decisiones para incrementar su calidad docente.  

 
El profesor universitario ha de ser un auténtico profesional, que se esfuerza largamente en 

conseguir la formación propia para su trabajo para afrontarlo de una forma responsable. Ahora bien, 
aunque la formación, por sí misma, no garantiza la mejora de la docencia, constituye un elemento 
sustancial en cualquier proceso de cambio y en la reconstrucción sobre el propio pensamiento sobre 
aspectos básicos de la profesión. La formación no causa el cambio, pero sí lo facilita y, sobre todo, 
va generando una cultura de la calidad de la docencia, elemento nutriente de cualquier propuesta de 
innovación que se transfiere a la propia institución universitaria. Es más probable que el cambio se 
desarrolle y lo haga en buenas condiciones cuando va acompañado de un proceso de formación de 
las personas que intervienen en él y se amplía a un contexto cercano. 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL ÁMBITO DE LA ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORES  

 
AUTORES 
 

José Manuel López-Guede, Javier Sancho Saiz y José Antonio Ramos Hernanz 
Universidad del País Vasco (España) 

jm.lopez@ehu.es, javier.sancho@ehu.es y josean.ramos@ehu.es 
 
 

En el presente trabajo los autores pretenden hacer una descripción detallada del análisis 
realizado para la formulación de una propuesta concreta de proyecto de innovación educativa en el 
área de la Ingeniería Informática. Dicho proyecto de innovación educativa fue solicitado y 
seleccionado en la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2013-2015, del Servicio de 
Asesoramiento Educativo del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU). 
 

El proyecto se denomina “Aprendizaje Cooperativo Inter e Intragrupal en el Submódulo de 
Estructura y Arquitectura de Computadores”, y ha sido diseñado de modo específico para ser 
implantado en el Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria, de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Ya 
desde el mismo título este proyecto de innovación presenta dos claras vertientes: 

1. Por un lado está el trabajo a realizar en cada una de las asignaturas que componen el 
submódulo, que son “Estructura de Computadores” y “Arquitectura de Computadores”, 
ambas de 6 créditos ECTS. Este trabajo interno a cada asignatura se enfoca desde una 
perspectiva de aprendizaje activo, más concreto, basándose en el paradigma de 
aprendizaje cooperativo. En este sentido se cuenta con una muy positiva experiencia 
previa de otro proyecto de innovación educativa ejecutado en el bienio 2011-2013 
denominado “Aprendizaje Cooperativo Intra e Intergrupal en el área de Informática 
Industrial”, también en la Universidad del País Vasco, que utilizaba también el paradigma 
del aprendizaje activo pero únicamente en una asignatura. De este modo, lo que se 
pretende es extrapolar las habilidades adquiridas por el personal docente a las asignaturas 
de todo un submódulo.  

2. Por otro lado se refleja la importancia que tiene el considerar las asignaturas del plan de 
estudios como no algo aislado, sino como un continuo que ayuda de modo progresivo a la 
adquisición de competencias. En este caso concreto, nos centraremos en las relaciones que 
surgen dentro del submódulo antes citado, y prestando especial atención a la parte final 
del mismo, sustentado con la asignatura de “Arquitectura de Computadores”. 

 
En resumen, en el estado final del presente trabajo se recogerá de modo detallado un estudio 

acerca de las competencias específicas y transversales relevantes para la asignatura antes citada, 
junto con los objetivos de aprendizaje y los resultados de aprendizaje que ayudarán a la objetivación 
de su consecución. También se recogerán los detalles de implementación de la metodología docente 
que será de aplicación, junto con los resultados que prevemos alcanzar, dada la experiencia en 
innovación docente anteriormente citada. 
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LA METÁFORA VISUAL Y SU TRADUCCIÓN A LA PALABRA: UNA 
POTENTE HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN EN LAS 
AUDIODESCRIPCIONES DE CINE PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL 
 
AUTORA 
 

Mª Olalla Luque Colmenero 
Universidad de Granada (España) 

maria1789@hotmail.com 
 
 

La audiodescripción es un tipo de traducción audiovisual que permite a las personas con discapacidad 
visual acceder a la experiencia de ver a través de otro sentido, en este caso, el oído. Se ocupa de traducir 
imágenes a palabras y ha sido conceptualizada como un tipo de traducción intralingüística, pues se produce 
en una misma lengua; subordinada, ya que está supeditada a la información visual; e intersemiótica, porque 
traslada la información que se transfiere de un canal a otro (Hernández y Mendiluce, 2004).  

 
Es este último tipo de traducción el que más nos interesa, ya que está muy relacionado con las teorías 

de la comunicación y del cine y, sobre todo, con el objeto de nuestro estudio, la metáfora. 
 
En primer lugar, este artículo se encarga de relacionar la traducción del guión de una película al 

material audiovisual que constituye la película en sí y, sobre todo, su relación con la segunda parte, en la que 
ese material debe traducirse al guión audiodescriptivo, como en un viaje de ida y vuelta (Pérez Payá, 2007). 
Cuando las imágenes no se pueden procesar como son, como ocurre en el caso de las personas con 
discapacidad visual, el material visual debe convertirse en el texto escrito que estaba originalmente en el 
guión de una película. 

 
Presentamos el estudio de cinco películas (Las Horas, Memorias de una geisha, 101 dálmatas, Cold 

Mountain y Pozos de ambición) y sus respectivas audiodescripciones, de las que se han extraído las 
metáforas verbales y analizado su relación con la imagen a la que hacen referencia. De este modo, contamos 
con un corpus que arroja luz sobre el uso de la metáfora como potente herramienta de comunicación. 

 
El artículo se centra en tres tipos de planos y/o escenas (primeros planos o planos detalle, planos 

generales de paisajes y escenas con una gran carga metafórica visual) y analiza el uso de las metáforas en 
cada caso, que supera con creces a su uso en cualquier otro tipo de plano y/o escena.  

 
A través de una exploración de las teorías de la lingüística cognitiva y del cine (Hellsten, 2003, Haig, 

2005, Hausman, 1989), nos encontramos con un triple uso de la metáfora, tanto verbal como visual, que sitúa 
a este recurso retórico como una potente herramienta comunicativa, un nexo de unión entre el receptor y la 
película y un potenciador de la función estética, tanto del lenguaje como del objeto audiovisual. Todo ello 
contribuye a facilitar la experiencia de los receptores ciegos y en su inclusión más que necesaria en el ocio y 
la cultura. 
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EL SÍNDROME AMECANIA: FOTOPERIODISMO, CONFLICTO E INFANCIA 
 
AUTOR 
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El fotoperiodismo puede desempeñar un rol crucial al dirigir el discurso social en el 
transcurso de los conflictos armados ante el disenso de la opinión pública (Bresheeth, 2006). Por 
consiguiente, nunca el profesional escapa a la reflexión sobre el plano y la composición que 
elige, las consecuencias que difundir una imagen conlleva ni su responsabilidad profesional y 
social. El dilema radica en cómo plasmar la historia, presentar a sus actores y reflejar los 
acontecimientos sin dejar de responder al porqué de la realidad, respetando los principios 
deontológicos del periodismo (Kim, 2012) y los derechos fundamentales de los protagonistas 
(International Federation of Journalists, 2002; Save the Children y United Nations Children’s Fund, 
2010; United Nations Children’s Fund, 2005), pues su circulación puede provocar traumas 
psicológicos en el niño, en el presente o el futuro (Simpson y Coté, 2000; Teichroeb, 2006). 
 

Heródoto narraba en sus Nueve libros de la Historia cómo la diosa Amecania asolaba 
inmisericorde la isla de los Andrios. El significado del nombre de la deidad —imposibilidad— bien 
ilustra un reiterado proceder en el fotoperiodismo, cuando reporteros gráficos cubren 
acontecimientos en los que se unen conflicto e infancia: los menores, protagonistas de la escena, 
aparecen como víctimas abandonadas a su suerte, abocados a una imposible supervivencia. Un caso 
paradigmático ocurrió en febrero de 2014 cuando los medios llevaron a portada la foto de Marwan, 
un niño refugiado sirio de 4 años que supuestamente atravesó en solitario el desierto entre 
Siria y Jordania. Pero el menor estaba separado de un numeroso grupo, no solo. Esta práctica, que 
borra a los adultos de sus vidas gracias al encuadre o a la edición, apela a la sensibilidad propia del 
interés humano pero se convierte en dolencia cuando se tizna de sensacionalismo, en un acto que 
bautizo como “síndrome Amecania”, una particular aproximación a esta clase de fotografías 
periodísticas que funda una novedosa línea de investigación científica española integradora de la 
ética y el fotoperiodismo. 
 

El objeto de la investigación es el estudio de fotografías difundidas por los diarios españoles 
generalistas más relevantes por difusión y audiencia en 2013 (Estudio General de Medios) (El 
País, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, La Voz de Galicia y Abc) en las que 
aparezcan menores de edad en situaciones de conflicto (terrorismo, guerra, conflictos armados, 
conflictos étnicos y raciales…). El informe/resolución 2014/92 de la Comisión de Arbitraje, Quejas 
y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), exige vigilar la 
exactitud y contextualización adecuada de los contenidos periodísticos relacionados con la infancia. 
Interesa, por consiguiente, contrastar ese respeto en el quehacer profesional cotidiano. 

 
El objetivo del estudio, valiéndose del análisis de contenido a partir de 6 niveles 

(jerárquicos, noticiosos, legales, deontológicos, técnicos e interpretativos) que contemplan 25 
variables, se contemplan los distintos géneros discursivos, las formas y los tiempos de 
presentación (Ericson, Baranek y Chan, 1991), es confirmar la hipótesis de que la mayoría de 
imágenes de esta naturaleza favorecen una visión deformada de la realidad, lo que vulnera 
derechos fundamentales de los protagonistas y transgrede principios deontológicos periodísticos 
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INTERCULTURALIDAD: EMPLAZAMIENTOS DESDE EL ANÁLISIS 
POLÍTICO DE DISCURSO 
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En muchos países se han realizado investigaciones respecto al discurso intercultural el cual no 
es homogéneo, se distingue por sus acentos continentales, nacionales, regionales y por sus sesgos 
disciplinarios protagonistas (Dietz y Mateos, 2011). En México, el debate en esa arena se ha 
centrado en los indígenas y sus posibilidades de expresión en términos de equidad, integración, 
apreciación, sus tradiciones, tolerancia, diversidad cultural y respeto a los derechos humanos. El 
significante interculturalidad tiene diferentes y múltiples significaciones, mismas que son 
redefinidas por las instituciones, sociedades, grupos o personas, haciéndolas ‘performativas’, a 
manera de juegos del lenguaje (Wittgenstein, 1988) en función del contexto y el periodo histórico 
en el que se enuncien.  

 
Los avances de mi tesis doctoral titulada Discursividad del significante interculturalidad en 

las políticas de educación básica en México, de Ernesto Zedillo (1994-2000) a Vicente Fox (2000-
2006), se reportan en este artículo a manera de breve estado de conocimiento. La investigación 
documental incluye la revisión de sesenta y un contribuciones entre libros, capítulos de libros, 
ponencias, memorias de congresos y artículos en revistas de investigación educativa, respecto a las 
significaciones de la interculturalidad. El resultado de dicho ejercicio es un cuerpo de conocimiento 
que integra diferentes posiciones teóricas y debates conceptuales concernientes a la 
interculturalidad, dicha información se sistematizó y agrupó en seis criterios, equivalentes a puntos 
nodales (Laclau y Mouffe, 1987; Howarth y Stavrakakis, 2000): a) Historicidad del significante, b) 
Objetivos cívicos, c) Relación con la globalización, d) Relaciones sociales entre culturas, e) 
Relaciones con la educación y f) Relación con la política. Dicho referente se analiza a la luz del 
Análisis Político de Discurso el cual “no es una teoría pero si involucra un componente teórico 
irrenunciable, es decir, lógicas, conceptos y posicionamientos ontológicos y epistemológicos, 
procedentes de diversas tendencias filosóficas y de teorías políticas, semiológicas, psicoanalíticas” 
(Buenfil, 2008: 30). 

 
Las herramientas que se ponen en juego para el análisis del referente documental son: 

Práctica de articulación (Laclau y Mouffe, 1987); Discurso (Buenfil, 1993); Desterritorialización 
(Haesbaert, 2011). Parte de las conclusiones indican que la interculturalidad “continúa 
visibilizándose como un ideal del Estado, como una utopía sintética, pero también como base de la 
convivencia humana cotidiana […] es decir, condición de inclusión del otro” (Malaga, 2013: 90). 
Así, la interculturalidad no es la cosa referida únicamente a lo indígena, se trata por el contrario de 
un material de intelección para pensar localmente las realidades sociales y en ese sentido es una 
condición de posibilidad que se recrea desde los diferentes intercambios de elementos epistémicos, 
ontológicos, culturales, simbólicos, ideológicos, axiológicos y discursivos que pueden experimentar 
los sujetos educativos en cada reencuentro con sí mismo y con otros. 
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VIDEOJUEGO NARRATIVO: UNA APROXIMACIÓN TRANSMEDIA 
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La narrativa actual no consiste, tan sólo, en una narrativa lineal y transmitida mediante una 
vía única. Las historias las contamos, y se nos cuentan, en el uso de plataformas tecnológicas 
digitales, de carácter contributivo, masivo y conectado. No podemos conformarnos, como 
profesionales del diseño audiovisual y como usuarios alfabetizados, con mantener las tendencias 
narrativas clásicas; con soportar, en exclusiva, unas estructuras narrativas conocidas que han sido 
habituales para un tipo de consumo en decaimiento, tanto en salas de cine como en televisión. El 
propósito del presente artículo consiste en perfilar lo que en otro lugar señalamos para la narrativa 
en general, es decir, un intento de concretar dicha aproximación transmedia al caso del videojuego 
como objeto narrativo y no sólo lúdico. Esta es una revisión del concepto de videojuego adaptado a 
las circunstancias cambiantes actuales y a la oferta de, en palabras de Paul Virilio (1988), las 
prótesis técnicas de mediatización que le dan soporte en este momento (su hardware y su software) 
y de sus esperanzas de futuro. De cómo estamos atravesando una época de tránsito de la simulación 
a la emulación, del paradigma animado (virtual) a la imagen realista. De la mutación de los 
principios de realidad y de las fórmulas de construcción de la apariencia de los videojuegos, de sus 
escenarios y de sus universos transitables, de sus historias activables y revivibles, o sea, con un alto 
nivel de reacción o “agency”, según lo define Janet Murray (2011). 
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VIVÊNCIAS DE ESTÁGIO  INTERDISCIPLINAR NA REDE DE ATENÇÃO 
A SAÚDE MUNICIPAL  COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO PARA A 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
AUTORAS 
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Os estágios de vivência na área da saúde, de forma interdisciplinar, constituem importantes 
dispositivos que permitem aos estudantes experimentar um novo cenário de aprendizagem traduzido 
no cotidiano de trabalho das organizações, entendido enquanto principio educativo e espaço de 
desenvolvimento de condutas profissionais, formadores de trabalhadores comprometidos ética e 
politicamente com as necessidades de saúde da população. O objetivo desse trabalho é relatar uma 
modalidade de ensino – aprendizagem utilizada com  estudantes que participam do Programa 
Nacional de Reorientação para o Trabalho em Saúde desenvolvido na Universidade de Caxias do 
Sul- RS/Brasil, baseada em vivência interdisciplinar,  visando adequação da formação para o 
desenvolvimento das competências necessárias para o trabalho na rede de atenção a saúde do 
sistema público de saúde nacional e as percepções a cerca da realidade dos serviços de saúde. A 
metodologia utilizada envolveu acadêmicos dos diversos cursos da área de concentração da ciência 
da saúde - Enfermagem, Farmácia, Medicina, Serviço Social, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia –
que realizaram vivências interdisciplinares em  diferentes cenários de prática profissional, sendo 
esses serviços de Urgência e Emergência, Atenção Básica à Saúde, Atenção Psicossocial e nos 
Núcleos de Gestão desses serviços. Em cada cenário de vivência os estudantes realizaram atividades 
previamente planejadas pelos orientadores/ professores.  

 
No primeiro dia de vivência cada acadêmico registrou as características do local e respondeu 

de forma crítica-analítica quais eram suas expectativas, e quais as limitações/nós críticos do serviço. 
No segundo dia de vivência o estudante confeccionou o fluxograma analisador e identificou os 
princípios do serviço: para quê se trabalha, como se trabalha e qual a produção desse serviço. Na 
terceira semana o estudante desenvolveu o estágio de vivência no serviço com a leitura prévia das 
Leis de Diretrizes e Bases e do Projeto Pedagógico do curso correspondente a sua formação e 
identificou quais as competências necessárias para atuar nesse serviço e a análise do ensino 
universitário  em relação ao perfil desejado para esse serviço. A quarta e última semana foi de auto-
avaliação, onde o acadêmico respondeu de forma crítica-reflexiva o que apreendeu e o que fez para 
que essa aprendizagem fosse significativa. Os resultados permitem identificar que as vivências de 
estágio possibilitaram o entendimento da rede de atenção a saúde, a identificação das características 
de cada serviço, bem como as legislações que regem o funcionamento dos mesmos de forma 
dinâmica contemplando a pedagogia construtivista, onde o estudante constrói aprendizagens por 
meio de situações viabilizadas pelo professor. A vivência permitiu ao estudante a utilização das 
ferramentas de gestão vistas em disciplinas regulares para aplicação na realidade do sistema de 
saúde – fluxograma e priorização de nós críticos – e a analise de forma crítico-reflexiva a sua 
formação, propondo possíveis melhorias/ mudanças curriculares. Por meio dos resultados é possível 
afirmar que as vivências permitiram: a reflexão sobre as necessidades de mudanças na formação dos 
estudantes; a identificação das competências necessárias para trabalhar na rede de atenção a saúde 
e; a utilização de ferramentas de gestão apresentadas na Universidade em contextos reais de atuação 
de profissionais da área da saúde. 
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VIOLAÇÃO DE CONSCIÊNCIAS E ROUBO DE IDEOLOGIAS. 
CONFIGURAÇÕES DA ILEGITIMIDADE PUBLICITÁRIA. 
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Neste ensaio propomo-nos reflectir sobre o fundamento da ilegitimidade publicitária por 
referência a um ângulo de análise simultaneamente ético e semiótico.  
 

Considerando a publicidade um género textual cujos contornos decorrem de modalidades 
adstritas à geração de um sentido microeconómico (comercial ou corporativo), o fenómeno da 
ilegitimidade reportará a situações de desconfiguração subjacentes a tais modalidades. Surge então 
a questão de descortinar que situações são essas associadas à emergência de efeitos de sentido 
publicitário considerados ‘ilegítimos’. 

 
Começaremos por determinar os principais regimes de significação do texto publicitário: de 

cariz denotativo, conotativo e metalinguístico. De seguida, considerando que subjacente a cada um 
dos referidos regimes existem dinâmicas mais ou menos padronizadas/codificadas, tornar-se-á 
importante inventariar aquelas situações de desregulação/desconfiguração. É o caso, por exemplo, 
das relativas à camuflagem ou à duplicidade de sentidos (desconfiguração da denotação), da 
gratuitidade e da inconveniência (desconfiguração da conotação) ou da impertinência 
(desconfiguração do regime da metalinguagem). Paralelemente, interrogar-nos-emos em que 
medida cada uma dessas situações de ‘desconfiguração semiótica’ inventariadas apresenta 
implicações éticas. Será lícito um texto publicitário que esconde aos públicos as suas 
intencionalidades estratégicas, sendo assumidamente dúplice e ambíguo nos seus conteúdos? Até 
que ponto é aceitável a gratuitidade e até mesmo a inconveniência das mensagens de publicidade? 
Serão eticamente aceitáveis aquelas campanhas que nada reportam às mercadorias, remetendo-se a 
conteúdos de cariz cívico, social e político? 

 
Esta reflexão conduzir-nos-á a duas teses principais: 1ª) a publicidade é uma espécie de 

‘motor semiótico’ dotado das suas particularidades, sendo a sua desregulação geradora de efeitos de 
sentido e pragmáticos com implicações éticas; 2ª) as referidas situações de desregulação – com 
todas as implicações já aduzidas – são indiciáticas de uma mutação das dimensões configurativas do 
texto de publicidade noutro tipo de registo que já não pode ser considerado publicitário. Esta tese 
remete para uma reflexão sobre a singularidade da publicidade comercial. 

 
O estudo que propomos centra-se nas investigações de Georges Péninou e repesca os estudos 

de Andrea Semprini e de Jean Marie Floch. Do ponto de vista institucional, é um estudo que se 
inscreve nas investigações levadas a cabo pelo LABCOM, sobre comunicação estratégica, e pelo 
IFP (Instituto de Filosofia Prática) / Universidade da Beira Interior, relativas à ética da 
comunicação. 
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LA REPRESENTACION AUDIOVISUAL DE LA SOLIDARIDAD. 
RETÓRICA PUBLICITARIA 2.0 EN EL SECTOR DE LAS ONG 
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La comunicación corporativa y las acciones de relaciones públicas en el Tercer Sector pasan 
por la implementación de estrategias discursivas que tengan en cuenta una nueva forma de llegar 
con eficacia a la ciudadanía, en una realidad mediática que se desarrolla en red y que tiene en el 
factor relacional (Marta-Lazo, Gabelas-Barroso y Hergueta-Covacho, 2013) una de las claves para 
comprender cualquier proceso de comunicación, tanto informativo como publicitario. En este texto 
se aportan algunas líneas orientadas a analizar y comprender la representación audiovisual de la 
solidaridad en los entornos digitales, valorando en esas reflexiones algunos ejemplos concretos de 
las ONG dedicadas a la Cooperación Internacional. 

  
Estas organizaciones, centradas en la reducción de las distancias Norte-Sur, han creado un 

modelo discursivo que, sin ser homogéneo, sí contiene algunas características comunes tras 
preguntarse por el estilo narrativo, por los rasgos del universo de acción solidaria representado, por 
el dibujo de los principales protagonistas del proceso y por el sentido de una autoría que, gracias a 
las redes sociales, está adquiriendo rasgos de horizontalidad y colectivización. Además, cabe pensar 
de inicio que, frente a la consideración de estas producciones como parte de los contenidos de la 
comunicación para el desarrollo, las nuevas dinámicas y la realidad social hacen más apropiado 
referirse a “comunicación para el cambio social” (Chaves Gil, 2012: 68). Desde el punto de vista 
discursivo, más que retórica, el modelo de creación, difusión y recepción activa podría denominarse 
hoy día “ciberretórica” (Berlanga Fernández y García García, 2014), un nuevo sistema de acción 
persuasiva, que en su faceta publicitaria dibuja también una forma concreta de representar la 
solidaridad, teniendo en cuenta la transformación de los públicos, antes pasivos en su recepción de 
las campañas y ahora prosumidores activos. Se aportan, en resumen, algunas ideas clave para 
comprender ese nuevo imaginario 2.0. 
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«LO QUE HE VISTO Y OÍDO». CAMBIOS FORMALES EN LA CLASE DE 
HISTORIA CON MAYORES 
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Atendiendo al criterio de cada centro de enseñanzas superiores, son variables los términos con 

los que se identifica el espacio educativo destinado a la formación de alumnos mayores de 55 años. 
Aparte de la edad, suele existir una serie de características bajo las cuales se aglutina un nutrido 
número de personas que asisten a estas clases, obteniendo una formación amplia y polifacética, al 
tiempo que se adaptan cada vez con mayor rapidez a los procesos administrativos y académicos de 
la universidad actual. 

 
Las diferencias por parte de estos alumnos en las múltiples asignaturas vienen marcadas, entre 

otras cosas, por el perfil académico de partida; mientras que una de las riquezas que más los une es 
precisamente su enorme capacidad para vincular aspectos a priori muy distantes, construyendo 
entre todos éstos una visión específica del acontecer histórico. La principal causa de esta 
característica es la experiencia vital, valor muy presente en el aula, pero que sin embargo puede 
correr el riesgo de quedar tan sólo en el terreno de lo honorífico, sin saltar al ámbito de las 
potencialidades docentes. 

 
El alumno adulto, con un alto entendimiento de los procesos sociales de largo alcance, con 

una cosmovisión particular de peso, y con una capacidad significativa para “enseñar lo que 
aprende” ofreciendo una imagen diferente y más completa de la realidad, ha de disponer de 
elementos que le permitan, al tiempo que se acerca al aula, convertirse en auténtico docente con 
herramientas tan dispares como los puntos de vista que han ido conformando su personalidad. Y en 
este entorno, en donde el flujo de conocimientos a un lado y otro de la tarima es mucho más 
constante y equilibrado, los medios audiovisuales pueden jugar un papel muy positivo. 

 
En nuestra propuesta de trabajo, no prima la parafernalia, sino la adquisición de criterios para 

la correcta elección de fuentes sencillas pero a la vez diversas según el proceso histórico o el 
período cronológico al que atendamos; algo tan básico como descubrir los variados ingredientes 
materiales que conforman rasgos inmateriales constructores de imágenes o identidades. Desde la 
propaganda política hasta la música folklórica, pasando por la literatura más clásica o la 
indumentaria, ningún recurso ha de quedar como un elemento anecdótico prescindible, sino como 
una línea práctica que nos ayude a conseguir objetivos esenciales en el fondo y la forma de la 
educación con mayores: el demandado ordenamiento de los hechos históricos, la identificación de 
grandes y pequeños períodos, la conceptualización, la necesaria visión general, y la variedad de 
puntos de vista. 

 
Se trata, en pocas palabras, de ofrecerles, no sólo una serie de amables estímulos para la 

adquisición de contenidos, sino un repertorio de herramientas y criterios de aplicabilidad que los 
conviertan de facto en maestros de aquello que, al menos en lo tocante a la historia reciente, ya son.  
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REDES SOCIALES ENTRE FEUDOS SIN TECLADO. CONTENIDOS 
DOCENTES EN HISTORIA ANTE EL FLUJO DE CATEGORÍAS 
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El concepto de “red social” adquiere hoy una dualidad en la forma de abordar sus categorías 
de análisis. Los parámetros desde los que arranca su estudio son más comprensibles para los 
alumnos actuales en lo tocante al espacio virtual. Podríamos decir que el establecimiento de 
vínculos y el desarrollo de relaciones interpersonales se efectúa en un nuevo escenario, cuya 
implantación ha sido tan exitosa que su definición aquí parece tan original o “nativa” como los 
propios usuarios. 
 

Desde aquí, el docente en Historia, deseoso de ampliar miras y de poner en valor los atributos 
que definen un hecho sociocultural, puede generar una orientación temática transversal cuyo 
contenido es muy concreto: entender el elemento “red social” adaptado a los diferentes períodos 
históricos, sabiendo que partimos en nuestro tiempo de una fuerte realidad on line cuya impronta 
parece colocar en un segundo plano la definición de aquélla en el terreno de lo off line, aunque, sin 
embargo, ambos escenarios y agentes fluyen de forma paralela y, a su vez, comparten valores, 
objetivos y elementos simbólicos de tanto peso como el que poseían las redes sociales “no 
virtuales” en cualquier tiempo, esto es, el desarrollo de las relaciones y vínculos de dependencia, 
jerarquía, promoción, conocimiento y acercamiento, poder, etc., que han articulado cualquier 
cultura, convirtiendo a sus agentes “físicos” en protagonistas tan responsables como habrían de 
serlo en la actualidad bajo su forma o representación virtual. 
 

De esta manera, posicionamos al usuario anónimo o no “por elección” en la situación de: 
persona ligada a una variedad de entornos o círculos sociales; figura no siempre definida como 
individuo o ser independiente de una categoría aglutinante; ser con capacidad para mantener su 
anonimato mediante otras series de instrumentos; miembro de un entorno con capacidad real para 
pulir aspectos de su identidad, y el cuidado constante porque dichos aspectos perdurasen y se 
convirtieran en su marca de primer orden; agente social más o menos limitado en sus instrumentos, 
tanto para establecer nuevas relaciones, como para difundir los elementos que éste eligiese como 
definitorios de su propia imagen; y, no menos importante, figura integrante de amplias redes que de 
por sí impusieran sus propias reglas de juego y planteasen unos rasgos definitorios específicos.  
 

La cuestión suscitará preguntas comunes para cualquier tema histórico: qué son las redes 
sociales en esencia; qué factores o reglas formales intervienen en su funcionamiento; qué posición 
ocupan sus agentes; hacia dónde orientan sus pasos dentro de esta red (qué grado de movilidad 
tienen); y hacia dónde se dirigen dichas redes sociales en parámetros culturales identitarios. 
 

En última instancia, el “por qué” y el “cómo” de los protagonistas de cualquier tiempo 
histórico integrados en redes sociales, no sólo nos hace conscientes de que dichas redes siguen 
existiendo y en ellas desenvolvemos nuestras vidas, sino que además aumenta el valor de nuestra 
posición en el mundo on line, donde somos “más nosotros” de lo que parece, y “tan nosotros” como 
en el resto de escenarios. 
 
 
Palabras clave: Redes sociales – Grupo – Persona – Relaciones – Período   
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ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA, DESEABILIDAD Y VIABILIDAD 
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EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
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De forma alternativa a los enfoques que investigan la influencia sobre la intención y el 
comportamiento emprendedor de los rasgos de personalidad (McClelland, Atkinson, Clark y 
Lowell, 1953; McClelland, 1961, 1980; Brockhaus, 1975; Brockhaus y Horwitz, 1986; Shapero, 
1975) y las variables demográficas (Brockhaus, 1982; Hisrich, 1986, 1990; Storey, 1994), y debido 
a su limitada capacidad predictiva (Gartner, 1988; Shane y Venkataraman, 2000), las actitudes hacia 
un determinado comportamiento son también utilizadas para intentar predecir este comportamiento 
(Drucker, 1970; Olson y Boserman, 1984; Greenberger y Sexton, 1987; Robinson, Stimpson, 
Huefner y Hunt, 1991; Ajzen, 1991, 2001; Krueger, Reilly y Casrud, 2000; Peterman y Kennedy, 
2003). La actitud es definida como la predisposición a responder de una forma generalmente 
favorable o desfavorable en relación al objeto de la actitud (Ajzen, 1982), y ha sido estudiada como 
constructo unidimensional representado por la reacción afectiva que provoca (Fishbein y Ajzen, 
1975), o multidimensional, diferenciando tres tipos de reacción: afectiva, cognitiva y conativa 
(Allport, 1935; Ostrom, 1969; Carlson, 1985). La afectiva representa los sentimientos positivos o 
negativos hacia el objeto de la actitud, la cognitiva consiste en las creencias y pensamientos del 
individuo hacia este objeto de la actitud, y la conativa muestra las intenciones de comportamiento 
en relación a ese objeto. En este trabajo nos aproximamos a la intención emprendedora de los 
estudiantes universitarios a través de dos modelos explicativos basados en la actitud hacia el 
emprendimiento: la escala de orientación emprendedora de Robinson et al (1991) y el modelo de 
Shapero (1975, 1985). Basándose en los estudios sobre personalidad y entrepreneurship la escala de 
orientación emprendedora se compone de cuatro subescalas: necesidad de logro, innovación, 
autoestima y control personal, diferenciando en cada una de ellas tres componentes: afectivo, 
cognitivo y conativo. En el modelo de Shapero (1975, 1985) la intención emprendedora se explica a 
partir de la deseabilidad y viabilidad percibidas, y la propensión a actuar.  

 
El objetivo de este trabajo es determinar, a través de las diferentes subescalas del modelo de 

Robinson et al. (1991), en qué áreas el estudiante universitario destaca más en su orientación 
emprendedora, y desde qué perspectiva (emocional, de conocimientos, comportamental), 
comprobando la relación entre orientación emprendedora e intención emprendedora en diferentes 
grupos de estudiantes.  Del mismo modo se pretende evaluar, utilizando el modelo de Shapero 
(1975, 1985), si existe relación entre la intención emprendedora y la deseabilidad y viabilidad 
percibidas del comportamiento emprendedor en diferentes grupos de estudiantes. Finalmente, 
comprobaremos la relación entre los constructos que componen la escala de orientación 
emprendedora, tanto para las subescalas, como para los tres componentes (afectivo, cognitivo y 
conativo), y la deseabilidad y viabilidad percibidas del comportamiento emprendedor. De acuerdo 
con los objetivos del informe de la Comisión Europea (2006) “Fostering entrepreneurial mindsets 
through education and learning” los resultados pueden servir para orientar la formación en aquellos 
aspectos en los que se descubran mayores déficits que pueden frenar la intención emprendedora. 
 
 
Palabras clave: Orientación emprendedora - Intención emprendedora - Deseabilidad percibida -  
Viabilidad percibida 
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PAGO POR CONTENIDOS INFORMATIVOS EN INTERNET: ANÁLISIS 
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La monetización de los contenidos informativos en Internet se ha convertido en los últimos 

años en el gran quebradero de cabeza para empresas e investigadores. El consumo de información 
en Internet crece año tras año pero nadie parece dispuesto a pagar por estos contenidos, al tiempo 
que diversos estudios confirman que el valor añadido de atributos como la accesibilidad o 
exclusividad, que son elementos determinantes  en la decisión final del consumidor en la compra de 
películas, videojuegos o incluso libros digitales no parece determinante en la compra de 
información.  

 
En el presente trabajo, ahondamos en las investigaciones previas sobre la percepción del pago 

por contenidos informativos en un grupo de especial interés, el de los jóvenes universitarios primera 
generación de nativos digitales e introducimos una variable determinante: el campo de actividad e 
interés de los mismos. ¿Perciben por igual el valor de la información estudiantes de ciencias que 
futuros periodistas? ¿Tienen los atributos de valor añadido la misma importancia para cada uno de 
los grupos? Y lo que es más importante ¿existe alguna variable que condicione de forma 
determinante la intención de los jóvenes, futuros periodistas y futuros científicos a pagar por la 
información? Estas son algunas de las preguntas de investigación a las que pretendemos dar 
respuesta en la siguiente investigación que presentamos, tras llevar a cabo un análisis de tipo 
cuantitativo, consistente en la realización de encuestas a alumnos que cursan estudios de áreas de 
Ciencias Experimentales (medicina, veterinaria, física, química, etc.) y a estudiantes de Periodismo, 
que se preparan para ser profesionales de la actualidad, lo que debería a priori condicionar su 
predisposición a pagar por los contenidos informativos que consumen, como fuente de su formación 
e interés periodístico. 

 
Esta investigación ha sido realizada por miembros del Grupo de Investigación en 

Comunicación e Información Digital (GICID), perteneciente al Gobierno de Aragón, 
subvencionado por el Fondo Social Europeo. 

 
 
 
Palabras clave: Pago por contenidos – Consumo informativo – Prensa – Jóvenes – Internet  
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La introducción del Espacio Europeo de Educación Superior en España ha supuesto un 
cambio importante en la visión tradicional de la Universidad, pues ha planteado la necesidad de 
formar egresados competentes en el manejo de ciertas habilidades ciertamente distantes de los 
meros contenidos teóricos en los que se centraba hasta hace unos años la enseñanza universitaria. 
Como ya indicó el informe Delors (Delors, 1996), entre los aprendizajes que los estudiantes deben 
adquirir se encuentran el aprender a aprender, como medio de integrar conocimientos a lo largo de 
la vida, el desarrollo de habilidades interpersonales y de liderazgo, la adaptación a un ambiente 
cambiante, las destrezas de comunicación, así como aspectos relacionados con la ética personal y 
profesional, el respeto y la tolerancia hacia los otros. La adquisición de estas competencias implica 
un nuevo tipo de aprendizaje en el que el dominio cognitivo no es predominante (Alfageme, 2007). 

 
Este enfoque implica que la taxonomía de Bloom (Bloom, 1971), aplicada tradicionalmente 

para diseñar aprendizajes significativos, haya perdido parte de su potencial en un nuevo modelo de 
enseñanza en el que la dimensión cognitiva no es fundamental. Para superar estas limitaciones, Fink 
ha propuesto una nueva taxonomía interactiva, no jerárquica, basada en la concepción del 
aprendizaje en términos de cambio y en la consideración de aspectos relacionados con la interacción 
humana y la motivación, por ser elementos esenciales para la construcción de un aprendizaje 
significativo en los estudiantes (Fink, 2003). Para evidenciar el tipo de aprendizaje adquirido, se ha 
usado el diario reflexivo de los estudiantes, al ser considerada una técnica de “assesment” definida 
como el proceso de recopilar, organizar, resumir e interpretar información sobre un objeto de 
análisis con el propósito de mostrar al educador evidencias que le permitan mejorar el diseño 
docente (González, 2006). 

 
Esta investigación pretende ampliar la literatura científica existente sobre la utilidad del diario 

reflexivo para promover aprendizajes significativos en las prácticas clínicas de titulaciones de 
Ciencias de la Salud. Tiene como objetivos, exponer la experiencia docente en el uso del diario 
reflexivo en una asignatura práctica del Grado de Enfermería de la EU de Enfermería y F. de 
Toledo, analizar las temáticas reflejadas en las narraciones de los estudiantes y comprobar si es una 
experiencia de aprendizaje significativa de acuerdo con la taxonomía de Fink. Se ha utilizado una 
metodología de investigación cualitativa, con un enfoque descriptivo (Teoría Fundamentada), por 
ser un diseño de investigación que permite el análisis detallado de narrativas, aunque presenta como 
limitación que los resultados no son generalizables. La muestra estuvo constituida por 30 diarios de 
los estudiantes matriculados en la asignatura. En la fase de análisis, se establecieron seis categorías 
principales, con varias subcategorías. El resultado más relevante es que el tipo de aprendizaje 
desarrollado por los estudiantes en la práctica clínica se puede considerar significativo, pues 
contiene las seis dimensiones descritas por Fink.  

 
 

Palabras clave: Enseñanza reflexiva - Experiencia del estudiante - Métodos de enseñanza - 
Taxonomía de Fink - Educación Superior 
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Como toda organización, la universidad pública española ha desarrollado una profunda 

transformación en los últimos tiempos, con un estancamiento del número de matriculados en los 
diferentes niveles educativos, unos presupuestos a la baja, pero con un incremento del nivel de 
competencia y de exigencia por parte de la sociedad. Esta situación está llevando a los equipos 
directivos de estas instituciones a modificar sus directrices para transformar y actualizar el tipo de 
actividades desarrolladas y la forma a través de la cual éstas son llevadas a cabo (Lozano y Flavián, 
2004). Una de las actividades que ha sufrido una mayor atención es la comunicación de la oferta 
docente (Martín-Fuentes et al., 2013). Los estudiantes y sus familias tienen una gran variedad de 
opciones entre las que elegir y deben tomar complejas decisiones para realizar la elección correcta 
(Maringe, 2006). Podemos considerar la elección de los estudios universitarios como lo que se 
entiende por “decisiones de alta implicación” (Veloutsou et al., 2004) donde el efecto de una 
efectiva comunicación publicitaria es significativo. 

 
El presente trabajo se centra en el análisis de la campaña de comunicación diseñada por la 

Universidad de Lleida (UdL), para promocionar el doble grado de Administración y Dirección de 
Empresas e Ingeniería Informática. Es en el curso 2013/14 cuando se inicia el doble grado de 
Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática en la Escuela Politécnica 
Superior y en la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad de Lleida. El doble grado es 
pionero en Cataluña ya que en el curso 2013-2014 la Universidad de Lleida es la única universidad 
catalana que lo ofrece. Desde las direcciones de los centros dónde se ofrecen estos estudios 
(Facultad de Derecho y Economía y Escuela Politécnica Superior), el curso anterior a la puesta en 
marcha del doble grado, se vio la necesidad de dar a conocer estos estudios. Para ello se realizó una 
investigación con la intención de conocer las necesidades y expectativas respecto a estos estudios 
superiores por parte de los estudiantes. Esta investigación consistió en la administración de una 
encuesta en la que se buscaba obtener el perfil del alumnado del grado de ADE y del grado de 
Ingeniería Informática, los motivos de su elección, conocer las fuentes de información que 
influencian a la hora de tomar la decisión y los medios de comunicación a los que acuden, 
incluyendo entre estos, a los medios virtuales tanto Internet como las redes sociales. Una vez 
recogida esta información, se trabajó en el diseño de una campaña de comunicación, con el objetivo 
de dar notoriedad a estos estudios y captar los mejores estudiantes para iniciar esta titulación. 

 
Entre los principales resultados que se encontraron fruto de esta investigación, está la 

importante presencia de la web institucional de la UdL como fuente de información primaria, 
seguida de las tutorías en el centro de secundaria, y la prescripción por parte del círculo familiar y 
de amistad. También se destaca la presencia activa de las redes sociales así como de las emisoras de 
radio locales en la planificación de medios de la campaña de comunicación. Asimismo se constata 
la necesidad de realizar acciones de promoción focalizadas para cada titulación junto con las 
acciones de comunicación generales de la universidad. 

 
 

Palabras clave: Campaña De Comunicación - Publicidad Institucional - Plan De Medios - 
Comportamiento Del Consumidor - Comunicación Integrada 
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En la actualidad, las necesidades formativas en ciencia y tecnología de la ciudadanía del siglo 
XXI, plantean grandes retos al profesorado de ciencias, que ha de preocuparse, no solo por qué 
enseñar, sino por cómo hacerlo de la manera más pertinente para que el alumnado aprenda 
significativamente y desarrolle las habilidades, las actitudes y los valores que va a necesitar en el 
mundo que se va a encontrar. 

  
Lo que el profesorado cree y piensa influye en lo que hace en el aula, y representa un factor 

muy importante en el desarrollo de su enseñanza (Porlán, Azcárate, Martín del Pozo, Martín y 
Rivero, 1996; Mellado, 2001; Porlán y Martín del Pozo, 1996, 2004 y 2006). Para Solbes, Vilches y 
Gil (2001) en los programas de formación del profesorado es preciso identificar sus creencias para 
tenerlas en cuenta y tratar de hacerlas evolucionar en la dirección adecuada.  

 
La investigación que aquí se presenta, arranca de nuestra conciencia, como formadoras de 

profesorado de ciencias, de la naturaleza de esta problemática, la cual nos ha llevado a plantearnos 
conocer cuáles son las creencias de profesorado de ciencias en formación inicial sobre diferentes 
aspectos de la enseñanza de las ciencias en la actualidad, y cómo incidir sobre ellas de la manera 
más efectiva. El contexto ha sido el programa formativo del Máster Universitario de Profesorado de 
Educación Secundaria. Los participantes fueron 29, 12 de ellos cursando la especialidad de “Física 
y Química”, y 17 la de “Biología y Geología”. El grupo estuvo compuesto por 17 mujeres y 12 
hombres. 

 
El proceso se inició con el diagnóstico de las creencias de los participantes mediante un pre-

test, que contenía preguntas cerradas tipo Likert y preguntas abiertas. A partir de sus resultados, se 
diseñaron y trabajaron una serie de actividades, organizadas en secuencias compuestas por tareas 
individuales y tareas en pequeños grupos, para cada uno de los aspectos considerados. Durante estos 
procesos, la reflexión de los participantes fue utilizada como herramienta para promover su 
conciencia, tanto de sus creencias iniciales como de la evolución en las mismas a través de la 
negociación, el debate y la reconstrucción de significados. Los cambios en las creencias, puestos de 
manifiesto al comparar los resultados del pre y del post test,  junto con la observación del desarrollo 
de las actividades, nos permite apreciar los progresos que se van produciendo a lo largo de las 
mismas.  
 
 
Palabras clave: Creencias del profesorado - Enseñanza de las ciencias – Profesorado de ciencias en 
formación inicial - Reflexión 
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M-COMMERCE: UNA NUEVA VENTANA PARA EL CONSUMIDOR 
NATIVO E INMIGRANTE DIGITAL 
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Actualmente nos encontramos en un momento en el que la crisis ha salpicado en todas 
direcciones y el sector de la comunicación publicitaria, como todos sabemos, no ha quedado 
indemne. En este contexto están surgiendo nuevos formatos, soportes, canales… que se han visto 
favorecidos, sin duda alguna, por el desarrollo y la accesibilidad del público en general a los 
avances tecnológicos.  
 

Desde que el 6 de agosto de 1991, apareciera el primer sitio Web en Internet, ha sido 
imparable el ascenso de las posibilidades ofrecidas al ámbito de la comunicación publicitaria. En 
estos momentos existen 28 millones de usuarios que se han conectado a Internet en algún momento 
en el pasado (un 60% de la población), porcentaje que asciende a un 96% entre los individuos de 16 
a 24 años.  

 
El triunfo de la era digital ha cambiado la manera de consumir de los usuarios que cada vez 

tienden más a decantarse por la comodidad, facilidad y buenos precios de la red. Pero podemos 
constatar que esta es una realidad más que palpable, sin embargo, nos sirve de introducción para 
adentrarnos en el tema que será objeto de nuestro análisis y posterior reflexión para esta 
comunicación: la gran penetración de los dispositivos móviles está propiciando la aparición de 
nuevos formatos, de nuevas tendencias adaptadas a las necesidades de este consumidor tanto del 
nativo como del inmigrante digital.  
 

La cifra de 152 millones de euros de inversión en el sector publicitario es parte de los 
resultados obtenidos por el Estudio de inversión en Publicidad y Marketing móvil, lo que supone un 
crecimiento de más del 65% respecto al año 2012. 
 

Se plantea con este análisis discurrir en qué medida repercute este nuevo ingreso del 
denominado m-commerce, dentro de este comercio electrónico, en el ámbito de la publicidad, sector 
que sin duda, debe realizar una nueva adaptación para no quedarse fuera del mercado mobile, nos 
referimos a apostar por nuevos formatos más creativos, crear un nuevo estilo de comunicación más 
natural y menos sintético o aprovechar la multicanalidad. 
 
 
Palabras clave: Comunicación Publicitaria – Consumidor – Nativo digital – M-commerce 
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El presente artículo, forma parte del trabajo que actualmente estoy realizando como tesis 
doctoral titulada: “De la Qasabat al-Qadima a la Alcazaba Roja”. Abordamos este tema, siendo 
conscientes de que no podemos hacer un análisis de la Alcazaba de la Alhambra (Alcazaba Roja), 
sin explicar de forma general el emplazamiento, funcionamiento, estructura y desarrollo urbano de 
la ciudad de la que termina formando parte inseparable: “La Ciudadela de la Alhambra”. 

 
Se propone Madīnat al-Ḥamrā’ por ser un ejemplo claro de ciudad palatina que une a su 

privilegiado emplazamiento la riqueza y belleza de su arquitectura, siendo posiblemente la obra más 
significativa formalizada por los Nazaríes en la Península Ibérica.  
 

Herederos de la tradición hispanomusulmana, los Nazaríes culminan el proceso de evolución 
de la civilización islámica en suelo europeo. Los periodos que le anteceden, tendrán su colofón o 
broche de oro con los Nazaríes, cuyo símbolo más emblemático es sin duda la Alhambra. La 
dinastía nazarí, al igual que otras seguidoras del Islam, quiso plasmar su poder o piedad, mediante 
la ejecución de un programa edificatorio rico y variado en la ciudad de Granada, levantando 
construcciones casi siempre con una doble utilidad: útiles para los soberanos y útiles para la 
comunidad. Esta forma de proceder es una manera de reforzar su poder y al mismo tiempo cumplir 
y respetar  las leyes y preceptos coránicos. 
 

En este contexto surge un nuevo Palacio-residencia del soberano, ubicado en la colina de la 
Sabīka, distanciado físicamente de la ciudad de Granada,  pero conectada visualmente con ella. 
Palacio que nace amparado y protegido por una alcazaba (Qaṣabat al-Ḥamrā’) y las murallas de una 
pequeña ciudad: Madīnat al-Ḥamrā’. Madīnat al-Ḥamrā’ terminará siendo una ciudad a escala 
reducida, albergando  en su interior todo aquello que es necesario para el funcionamiento del 
palacio y la rutina diaria del sultán: mezquita aljama, barrios residenciales con palacios de 
dignatarios, viviendas de servidores y funcionarios, zonas comerciales, establecimientos 
industriales, jardines, huertas…, todo ello planificado y desarrollado según las leyes del urbanismo 
medieval e hispano-islámico. 
 

Al igual que ocurre en todas las ciudades palatinas del Islam, el resultado final, es la suma de 
diferentes fragmentos, es la agregación de construcciones y palacios formalizados de forma 
sucesiva, pero manteniendo su propia independencia, es por tanto, la consecuencia de 
intervenciones parciales por sus diferentes moradores a lo largo de su historia.  
 

En nuestra opinión, son las sucesivas readaptaciones y reconstrucciones que el recinto ha 
soportado desde la Edad Media hasta nuestros días, y la propia estructura geológica de la colina de 
la Sabīka, las que han favorecido el que ésta se haya mantenido en pie con el paso del tiempo.  
 

Se adjunta en el trabajo propuesto, planimetrías e imágenes explicativas de lo analizado. 
 
 
Palabras clave: Madīnat al-Ḥamrā’ - Nazaríes - la Sabīka 
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La neurociencia aplicada a las ciencias de la comunicación se presenta como un nuevo campo 
de investigación de vanguardia. Gracias al avance de las últimas décadas de las técnicas de 
investigación neurocientíficas no invasivas, actualmente el conocimiento en el área de la 
comunicación está asistiendo a una revolución. Algunas áreas que están mostrando un enorme 
desarrollo en la investigación son: el neuromarketing, la neuroestética, la neurocinemática y los 
estudios sobre atención y lenguaje. 

 
Desde que se acuñara el término del neuromarketing en el año 2002, son muchas las 

investigaciones que se han llevado a cabo con el fin de acceder en mayor profundidad al 
comportamiento del consumidor. El neuromarketing utiliza técnicas neurocientíficas para analizar 
el mensaje publicitario y la recepción del mismo por parte del consumidor. La publicación en la 
prestigiosa revista Neuron de un artículo en el año 2004 sobre la respuesta a las marcas Coca-Cola y 
Pepsi, realizado mediante resonancia magnética funcional, supuso la entrada de la investigación en 
neuromarketing en el ámbito científico de primera línea internacional. 

 
Acuñada en 1998, la neuroestética aspira a conocer cómo el cerebro humano crea y percibe la 

estética y el arte. Gracias a métodos e investigaciones neurocientíficas, se investiga el placer que 
pueden provocar obras de arte y mensajes comunicativos de todo tipo. Uno de los objetivos de la 
neuroestética es alcanzar cuáles son las leyes universales del arte. 

 
En un ámbito más audiovisual, la neurocinemática utiliza también el conocimiento y la 

técnica neurocientífica para entender la percepción cinematográfica. Se trata de un área creada en el 
año 2008 que aspira a completar y ampliar la teoría cognitiva del film. Técnicas como el inter-
subject correlation analysis (ISC) están permitiendo analizar el consumo audiovisual y las 
diferencias de percepción entre espectadores. 

 
Los avances experimentales, en lo que sabemos de cómo se comporta el cerebro en términos 

globales, permiten aumentar el marco contextual en el que el lenguaje se produce. Actualmente, 
podemos actualizar la dependencia biológica del lenguaje con teorías y modelos consecuentes con 
el saber neurocientífico. Teorías como el marco de memoria-predicción permiten estudiar 
solapamiento entre imágenes, audio y lenguaje. 

 
En definitiva, revisamos el estado de la cuestión de la neurociencia aplicada a la 

comunicación a través de los diversos proyectos y avances existentes en la investigación actual. 
Todo esto supone la obsolescencia de teorías como la de la persistencia retiniana, la actualización 
de la teoría cognitiva del film, los modelos perceptivos de estética y arte, así como la aplicación que 
el neuromarketing realiza actualmente en el contexto de la publicidad y las preferencias del 
consumidor, entre otros. 
 
 
Palabras clave: Neurociencia –  Neurocinemática  –  Neuromarketing –  Comunicación – 
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LOS SOCIAL MEDIA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: UNA VISIÓN 
CRÍTICA 

 
AUTORES 
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En la actualidad es innegable que la Universidad española está implantando con fuerza  las 
TIC en todos sus campus, incluso en un periodo de recesión económica como el actual. Hoy en día 
la unión entre las tecnologías y la educación-formación es un hecho más que apreciable y necesario. 
Los contextos de información, conocimiento, innovación e interacción social van tornándose en 
espacios híbridos entre lo digital y lo presencial, dando paso a una fuerte tendencia en el uso de las 
redes sociales como escenarios de acción social y espacio científico, formativo y por ende 
universitario.  

 
La relación y uso que la Universidad hace de las redes sociales tiene unas connotaciones 

distintas a las del usuario medio, centrándose en un uso meramente profesional e informativo, sin 
excluir por ello otros usos como el fomento de las relaciones sociales entre los integrantes de la 
comunidad universitaria. Los tres usos más habituales de las redes sociales dentro de la universidad 
son: promoción académica, inserción profesional y la actividad educativa. Debemos resaltar 
respecto al último uso que las redes sociales pueden ser vehículos hábiles en el desarrollo de 
competencias clave y generales, algo muy positivo para el desarrollo de un aprendizaje basado en 
competencias.  

 
Basándonos en una serie de experiencias este trabajo analizará el uso de las redes sociales en 

la Universidad. Centrándonos especialmente en los tres usos anteriormente indicados y revisando 
esta incursión TIC como metodología “b-learning”, arrojaremos luz sobre la incursión “social 
media” de la Universidad española. Haciendo una reflexión crítica sobre las consecuencias que esta 
incursión conlleva, contemplando los aspectos positivos y negativos que suponen a la comunidad 
académica en general. Sin olvidarnos en cómo este nuevo escenario puede alterar o no a la 
adecuación definitiva de la Universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior.  
 
 
Palabras clave: Redes sociales - Universidad - competencias clave - Espacio Europeo de 
Educación Superior - Innovación docente 
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TECNOLOGÍA Y TRABAJOS EN GRUPO EN LA UNIVERSIDAD 
 
AUTOR 
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La irrupción de las nuevas tecnologías en la Universidad no solamente tiene que ver con las 
propuestas de uso de estas que la academia haga a los estudiantes. Los estudiantes tienen la posibilidad 
de utilizar herramientas que nada tienen que ver con la Universidad. Ellos se las apropian y las 
convierten para darles usos que tienen que ver con la realización de actividades académicas. 
 

En el documento marco que publicaba el Ministerio de Educación, cultura y deporte en 2003 
sobre la integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior ya 
se advertía que “la sociedad del conocimiento requiere innovaciones y cambios en las formas 
tradicionales de formación, producción, comunicación de la información y en el acceso a servicios 
públicos y privados. 
 

Desde esta clave es importante poder investigar sobre la relación de las nuevas tecnologías no 
solamente desde el punto de vista de contenidos, si no desde el punto de vista de metodologías docentes 
y de generación de contenidos académicos. 
 

Teniendo en cuenta esta cuestión, las redes sociales y otros elementos tecnológicos constituyen un 
elemento muy relevante en la sociedad actual y por tanto también tienen cabida y protagonismo en la 
Universidad. En este sentido, tanto las redes sociales como las aplicaciones móviles a menudo no son 
presentadas desde la academia desde el punto de vista de una utilidad para hacer trabajos en equipo. 
Pero en cambio, los estudiantes las utilizan de manera natural, sin ser forzados por nadie y ello puede 
llevar a un mayor éxito en su utilización. 
 

En la actualidad, cualquier profesor sabe que en muchos casos el alumnado utiliza Facebook para 
comunicarse y en algunos casos para la realización de trabajos. Pero otros elementos como la aplicación 
WhatsApp pueden acabar siendo también relevantes para la creación de trabajos en grupo. De todas 
formas, no es habitual que estas herramientas no son monitorizadas de alguna forma por el profesorado 
para hacer el seguimiento del trabajo, pero en cambio, por otra parte sí que podemos hacerlo mediante 
los campos virtuales de las diferentes universidades. 
 

Este trabajo pretende hacer un pequeño análisis sobre estas circunstancias con el objetivo de 
recabar algunas pistas de la utilización de diferentes herramientas por parte de los estudiantes, bien sean 
las propuestas por la propia institución (como los campus virtuales) o bien sean por una utilización 
natural de los propios estudiantes (como WhatsApp, Facebook, etc). 
 

A partir de una recogida de datos al respecto se ha analizado cuales son las herramientas de los 
estudiantes y cuales son los usos que les dan. Las pistas que nos dan estos datos podrían servir, por 
ejemplo, para la mejora de las herramientas tecnológicas que la propia universidad ofrece al alumnado. 
 
 
Palabras clave: Tecnología – Docencia – Universidad – Trabajo en grupo 
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LOS PLANES DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) EN LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA 
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En la actualidad, con la entrada en vigor del EEES, el concepto de tutoría ha dado un giro 

radical respecto a la concepción tradicional del término. El papel del docente ha cambiado e incluye 
dos funciones simultáneas distintas e interconectadas, la de profesor y la de tutor. En la Unión 
Europea, las universidades pueden clasificarse según el modelo que rige sus enseñanzas. Desde la 
implantación del Plan Bolonia, las distintas universidades han adoptado mayoritariamente el 
denominado Modelo de Desarrollo Personal o "modelo anglosajón", cuyas funciones se centran en 
los tres aspectos fundamentales: orientación académica, profesional y personal.  

 
Para dar cobertura a esta triple función, se han creado los Planes de Acción Tutorial (PAT), 

proyectos emprendidos por profesores altruistas y motivados que se basan en las necesidades de la 
institución universitaria y especialmente en las del alumnado, ya que éstas últimas son la clave que 
justifica la acción profesional de la tutoría. Por lo tanto, las acciones tutoriales se centran en cuatro 
etapas fundamentales del alumnado: los momentos previos a la entrada en la Universidad, el ingreso 
en la Universidad, la etapa de los estudios universitarios y la salida de los estudios universitarios. 
Durante estas cuatro etapas se crean actividades específicas de orientación y seguimiento de los 
alumnos durante los cuatro años de duración de la carrera universitaria.  

 
A través de ellas, los tutores y los diferentes expertos invitados a los talleres y conferencias, 

ofrecen a los alumnos una completa orientación a nivel académico (información sobre el plan de 
estudios, el itinerario que deben seguir para la consecución de un perfil profesional concreto, la 
elección de las distintas materias de la titulación, las técnicas de mejora en el aprendizaje, la 
resolución de problemas, etc.), a nivel profesional (información sobre las salidas profesionales, la 
preparación de oposiciones, los requisitos de acceso al mercado laboral, etc.) y a nivel personal 
(información sobre el desarrollo de las habilidades sociales, la autoestima, la motivación, la 
integración en un grupo y el trabajo colaborativo, la participación en contextos comunitarios, etc.).  

 
Los PAT pueden ser específicos y centrarse en una única titulación, o en cambio, pueden ser 

de carácter interdisciplinar, lo que favorece el enriquecimiento personal y el intercambio de 
experiencias entre profesionales y alumnos de distintas áreas de conocimiento. Las actividades 
pueden ser muy diversas: charlas de expertos, talleres de preparación para el mercado laboral, 
seminarios, visitas a empresas e instituciones, etc. Según el número de alumnos, las acciones se 
dividen en tutorías de gran grupo, de grupo reducido e individuales. Desde los años 90, la 
Universidad de Granada ha sido pionera en la implantación de PAT en distintas disciplinas, y en la 
actualidad sigue creando novedosos proyectos gracias a los cursos de formación específica del 
profesorado en este campo y a la aplicación de proyectos de innovación docente. 
 
 
Palabras clave: Plan de Acción Tutorial - Tutoría - Orientación - Actividades - EEES 
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LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA COMO ELEMENTO DE 
INTERRELACIÓN EN UN ECOSISTEMA 
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Entre los estudios sobre comunicación corporativa se ha afianzado la idea de que la empresa 
no es una unidad aislada, sino que, con el resto de componentes de la realidad, se integra en 
sistemas de elementos en interacción mutua.  De tal forma, que si cada sistema influye en los demás 
que conforman su ecosistema, comparten presiones, recursos y sostén, parece razonable que sepan 
de la existencia de los otros, establezcan relaciones con ellos y se comuniquen. Pero está claro que 
la calidad de esa comunicación depende de la visión del mundo de cada uno y, sobre todo, de cómo 
sea la imagen que construye del otro. 

 
Para esta investigación nos hemos centrado en cuatro ecosistemas concretos, las ciudades de 

Granada, Málaga, Sevilla y Córdoba; y como sistemas a analizar, las pymes biotecnológicas que se 
asientan en sus respectivos parques tecnológicos. Sobre ellas trabajamos para conocer si se 
comunican con la sociedad de su entorno, qué cauces siguen y qué importancia relativa le conceden.  

 
La hipótesis de la que partimos es que las empresas objeto de estudio aún no han establecido 

relaciones fluidas con la ciudadanía más cercana, porque ésta no forma parte de su visión del 
mundo y la consideran como elemento no relevante en su sistema. 

 
A fin de comprobar o refutar esa conjetura, les hemos preguntado directamente, para lo que 

nos hemos servido de encuestas a las que han respondido responsables empresariales de 30 pymes 
biotecnológicas  del total de 32; todas ellas vivas y con actividad al cierre de 2012, en el Parque 
Tecnológico de Andalucía (Málaga),  Ciencias de la Salud (Granada), Rabanales 21 (Córdoba) y 
Cartuja 93 (Sevilla); los cuatro recintos andaluces en los que se asientan, al menos, dos de estas 
compañías. Y los resultados que arrojan, aunque muy cercanos a la confirmación absoluta de la 
hipótesis, dejan entrever la posibilidad, quizás demasiado difusa, de un cambio de actitud hacía una 
mayor valoración de un público, su vecindad,  al que todavía no le reconocen influencia en su 
sistema. 

 
Nuestro punto de partida está en que los objetivos de estrategia empresarial no deben pasar 

por considerar, casi en exclusiva, a sus clientes como público objetivo al que satisfacer para el 
cumplimiento de las aspiraciones corporativas. La calidad de productos y servicios ya no da la 
medida del éxito empresarial, porque las compañías, aunque algunas aún no son conscientes de ello, 
no son sistemas autónomos. Cobran así mayor trascendencia las herramientas que potencian el 
alcance de logros, tanto de carácter económico y de supervivencia, como de relación, de imagen y 
de reputación. Y ahí es donde la comunicación corporativa alcanza su verdadera dimensión como 
elemento indispensable para que un ecosistema funcione. 

  
 
Palabras clave: Comunicación corporativa – Empresas biotecnológicas – Parques tecnológicos 
andaluces – Ciudadanía – Sistemas 

241

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



MÚSICA Y EMOCIONES EN LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT) 
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El propósito de este trabajo es analizar la relación que guarda la banda sonora con la 

representación de emociones en las campañas publicitarias de la Dirección General de Tráfico 
española. Como es bien sabido, la DGT ha empleado publicidad audiovisual desde 1962. La 
mortalidad en las carreteras ha ido descendiendo paulatinamente, especialmente desde el año 2002 
hasta llegar a los índices más bajos de su historia en el año 2013. Las medidas tomadas a lo largo de 
su historia traviesan diferentes niveles de acción: coercitivos (medidas penales), educativos 
(educación vial en las escuelas) y publicitarios. No se puede olvidar la mejora en infraestructuras y 
un mayor control en los dispositivos de seguridad de los vehículos durante este tiempo. 
Indudablemente la publicidad no es la medida determinante, pero tampoco es ajena a esta mejora.  

 
El recurso a las emociones ha sido una tónica general desde el inicio de la publicidad 

audiovisual de la DGT. Pero ni todas las emociones se representan en la misma proporción ni todas 
tienen el mismo significado para elaborar el mensaje que se pretende transmitir al espectador. Por 
otro lado, la banda sonora prepara las emociones del espectador, se adelanta a la imagen y 
predispone a la percepción de una historia o de un mensaje. Por este motivo, conocer el papel de la 
banda sonora resulta imprescindible puesto que condiciona, de alguna manera, la actitud del 
espectador frente al contenido ofrecido por un medio audiovisual, y por tanto, determina la 
compresión del mensaje. 

 
Para lograr este objetivo, en primer lugar explicaremos la relación entre banda sonora y 

emociones desde un planteamiento teórico, para a continuación, analizar de modo empírico dicha 
relación. En primer lugar estudiaremos la frecuencia de aparición de cada una de las emociones que 
se representan, atendiendo a una tipología de emociones basada en las investigaciones de Paul 
Ekman; a continuación estableceremos los elementos que constituyen la banda sonora y que son 
relevantes, a nuestro juicio, en esta investigación (música, efectos sonoros y voz), y por último, 
analizaremos el significado de las emociones y qué tipo de relación guardan con la banda sonora. 
Nuestras conclusiones muestran que las emociones y la banda sonora esta estrechamente 
relacionadas, no solo en general, sino también según el tipo de efecto que se emplee. 
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TÉCNICAS DE ASTROTURFING. CÓMO LA INFOXICACIÓN LLEGA A 
LAS REDES SOCIALES  
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Las aplicaciones de gestión de comunidades sociales han revolucionado el modo en el que 

comprendíamos la web, incluso la web 2.0. A este entorno digital se están moviendo las técnicas 
empleadas en el entorno analógico, aprovechado las nuevas capacidades y  para llegar a públicos 
más diferentes a la par que numerosos. 

 
Una de estas viejas prácticas que ha cobrado una nueva dimensión a través de las 

posibilidades que brindan las plataformas digitales es el astroturfing. Un término referido para 
agrupar a todos aquellos movimientos por parte de empresas o instituciones que, en contraposición 
con los movimientos espontáneos populares o grassroots, son intencionados o manifiestan su 
espontaneidad en un nivel muy inicial. 

 
Las prácticas, más o menos complejas, en el ámbito de las redes sociales, tratan de influir en 

el público final de una manera más eficiente que la comunicación tradicional, tanto en el alcance 
como en el coste de las mismas. 

 
Reconocer este tipo de prácticas, identificar las técnicas y tácticas de esta forma de influir 

digitalmente puede ayudar a evitar una posible intoxicación intencionada, una tarea que se antoja 
una tarea necesaria en un mundo hiperconectado, donde el exceso de información aporta un ruido 
que puede llegar a ser ensordecedor. 
 
 
Palabras clave: Comunicación social – Intoxicación informativa – Redes sociales - Astroturfing – 
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FOMENTO DE LA REFLEXIÓN, LA COMUNICACIÓN Y LA 
COLABORACIÓN EN LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 
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Esta comunicación se plantea presentar las distintas estrategias puestas en marcha a raíz de la 

inclusión de un Prácticum del Grado de Educación Primaria en un proyecto de innovación educativa 
desarrollado en la Universidad de Málaga, las cuales perseguían el objetivo de estimular la reflexión 
sobre el propio aprendizaje de la enseñanza, así como de favorecer la comunicación y la 
colaboración entre todos los implicados en la asignatura (estudiantes, tutores académicos o tutores 
de la Facultad de Ciencias de la Educación y tutores profesionales o tutores de los centros de 
Educación Primaria participantes). 

 
En primer lugar se exponen los principios en los que se sustenta el programa de formación, el 

cual concibe al docente como un profesional reflexivo y investigador que está obligado a colaborar 
y a trabajar en equipo, y a la formación profesional del docente, consecuentemente, como un 
proceso que exige introspección, concienciación, observación e interpretación, así como contraste 
con otros y aprendizaje cooperativo. 

 
A continuación se explican las distintas estrategias didácticas propiciadas por el programa de 

formación, tales como la lectura guiada de un artículo sobre el docente como práctico reflexivo, la 
elaboración de un tutorial de escritura reflexiva, la realización de un diario de las prácticas hecho 
público a través de la plataforma Mahara cuyas entradas podían ser comentadas por compañeros y 
tutores académicos, las tareas de reflexión compartida con el tutor profesional o la elaboración de 
una tarea de análisis y sistematización de la reflexión evidenciada en las entradas del diario. La 
caracterización de estas tareas incluye una descripción de las mismas así como la finalidad que cada 
una de ellas pretendía conseguir. 

 
Seguidamente se exponen las opiniones de los estudiantes sobre estas estrategias –recogidas a 

través de un cuestionario que comprendía respuestas abiertas y cerradas, que se analizan mediante 
un análisis del contenido las primeras y mediante estadística descriptiva las segundas– y sobre la 
medida en la que la finalidad perseguida se había cumplido desde su perspectiva. La comunicación 
finaliza con el apartado en el que se extraen conclusiones relativas a la intervención didáctica 
innovadora y a las estrategias didácticas empleadas durante su ejecución. 

 
El proyecto de innovación docente en el marco del cual se desarrolló la intervención que 

describe esta comunicación fue aprobado y subvencionado por el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado para su ejecución durante los cursos académicos 2013-2014 y 2014-2015. 

 
 
Palabras clave: Prácticas de Enseñanza – Formación de profesorado – Reflexión  – Colaboración – 
Comunicación 

244

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6
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En las últimas décadas se han establecido leyes de protección de Espacios Naturales al ser 
lugares de extraordinario patrimonio natural, donde para su preservación se establecen actividades 
de educación ambiental sostenible, de forma que la capacidad de carga de visitantes, turismo y 
actividades recreativas no degraden los recursos naturales. Estas medidas de protección y 
conservación se han desarrollado sobre todo para los recursos biológicos y culturales- tradicionales.  
Pero, ¿qué ocurre con los elementos geológicos, que definen el patrimonio geológico y su 
geodiversidad?. El patrimonio geológico constituye un recurso educativo cuya puesta en valor 
permite una toma de conciencia y sensibilidad hacia el medio ambiente, así como una comprensión 
sobre el papel del hombre en la naturaleza  poniendo en conocimiento su responsabilidad 
medioambiental. La educación en la protección del patrimonio geológico permite crear actitudes y 
aptitudes acerca de la fragilidad natural del planeta tierra a lo largo de su historia geológica y aporta 
una capacidad de evaluación de los problemas e impactos ambientales ayudando a entender la 
participación y respecto de la sociedad. 

 
Los procesos de enseñanza - aprendizaje en las Ciencias de la Tierra, conllevan por un lado 

los contenidos teóricos, en los que el alumno comprende y pone en contexto los diferentes 
conceptos y áreas de conocimiento de la geología (geomorfología, paleontología, tectónica, 
estratigrafía…), y por otro lado, un análisis y observación en el terreno de las diferentes estructuras 
y materiales geológicos, de los diferentes procesos geodinámicos y su relación con los 
paleoambientes de épocas pasadas a partir de fósiles y sus huellas. En el ámbito educativo, en 
España hay una creciente necesidad de dar mayor relevancia a la geología, ya que suele quedar en 
un segundo plano, en favor de la biología a lo largo de la educación secundaria y bachillerato.  

 
El objetivo de este trabajo se genera una metodología que potencie y ponga en valor el 

patrimonio geológico mediante un itinerario con globos virtuales 3D en cualquier espacio natural. 
Este itinerario geológico, en las prácticas de campo, permite a los alumnos participar activamente 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de conceptos y procesos analizados en la parte teórica de las 
asignaturas en ciencias de la tierra. Los recursos educativos generados: itinerario virtual, simulador 
de vuelos, cuaderno de campo con cuestionarios, videos, realidad aumentada… han sido 
desarrollados con Google earth, facilitando un entorno familiar y eficaz para el aprendizaje, 
implementados en las nuevas tecnologías de uso cotidiano en sus grupos sociales (smartphone, 
tablets, ipod….) aprovechando el poder de motivación de los juegos de ordenador para lograr 
alcanzar los objetivos del currículo especifico de cada nivel educativo. Esta implementación de los 
contenidos geológicos en un juego interactivo educativo, se lleva a cabo en el Valle de Las 
Batuecas, de forma que las aplicaciones geomáticas utilizadas son gratuitas por lo que el coste de la 
implementación de estos itinerarios, en cualquier centro educativo, es cero, utilizando los 
ordenadores existentes en las aulas de informática, constituyendo un incentivo para activar el interés 
del alumno y su visión espacial de la realidad geológica del entorno en la que vive. 
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environments - Earth Sciences 
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Desde hace mucho la sociedad de información dejó de estar solamente en la ficción científica 
para hacer parte de la vida cotidiana de todos y cada uno de los ciudadanos, que tienen datos 
personales de todos tipos retenidos por instituciones financieras, empresas de telecomunicación, 
corporaciones y gobiernos. El control de estos flujos de información se ha convertido en la principal 
cuestión de disputa entre actores sociales. Eso porque el referido control cambia la dinámica social 
al cambiar los sitios tradicionales de poder. Esta ponencia desarrolla las tesis de Gilles Deleuze para 
dibujar un modelo geométrico, topológico, que demuestra la dinámica de la sociedad de control de 
flujos de información, con el objetivo de proporcionar un modelo teórico suficiente a comprensión 
de los conflictos sociales actuales. 
 

Los espacios tradicionales de las llamadas sociedades disciplinares, como la familia, la 
escuela, el hospital, el presidio etc., herméticamente encerrados en su comunicación homogénea, de 
sus propias reglas impuestas al individuo que sujeta, encuentra ahora la yuxtaposición incómoda de 
un nuevo espacio que lo ha creado la tecnología. Topológicamente, cada información puede ser 
representada por un punto sin métrica en ese espacio – datos bancarios, telefonemas, conexiones, 
emails etc. Como rastros de los actos en la vida, esos puntos no tienen un orden a seguir, hacen un 
trayecto libre, de probabilidad por este o aquello camino, como en los modelos de atractores 
matemáticos de los sistemas dinámicos complejos. Los puntos se articulan como en los espacios de 
Riemann, avecinándose de muchas formas, siempre independientes y acumulados, de manera que el 
desarrollo de su geometría nos llevará a diseños fractales. Cada información puede ser representada 
por un punto sin métrica en un espacio liso, porque las informaciones a pesar de distintas, no 
homogéneas, no ocupan más espacio unas que otras, es decir que al principio son apenas datos. 

 
Todavía, los datos están siempre a punto de que se les crucen, puesto que son capaces de 

rendir informaciones sustanciales sobre quienes los producen, de identificarlos y a sus decisiones en 
la vida, de verles el rostro y volverlos de puntos sin métrica a sujetos. Así, cada uno ocupará un sitio 
distinto, una posición topológica propia dentro de un espacio que Deleuze pensó como estriado: 
quién es, dónde está, qué hace, qué posición ocupa en la sociedad. Por este motivo, él que pueda 
controlar los flujos de información del espacio liso tendrá información para estriarlo, para sujetar el 
individuo. Hay una apropiación del espacio liso por los actores sociales de los tradicionales 
espacios estriados, para sus propias finalidades. 

 
De manera que hay una yuxtaposición dinámica y discontinua entre las dos dimensiones 

topológicas, a partir de la cual se puede comprehender con más detalles la complejidad de los 
conflictos sociales del mundo hoy. 
 
 
Palabras clave: Información – Control - Sociedad – Deleuze - Topología 
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COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL REPOSITORIO ESPECIALIZADO COMO 

ALMACÉN DE CONOCIMIENTO 
 
AUTORES 
 

Sandra Martorell Fernández, Fernando Canet Centellas y Lluís Codina Bonilla 
Universidad Politécnica de Valencia (España) 

sandramartorell@gmail.com, fercacen@har.upv.es y lluis.codina@upf.edu  
 
 
El uso de los repositorios es parte esencial de la labor diaria de los investigadores.  En ellos se 

encuentra almacenada gran cantidad de material que sirve de referencia, complemento o punto de 
partida de otros trabajos, lo que los convierte en una herramienta fundamental. 

 
Este tipo de depósitos de conocimiento gozan de excelente salud en la era internet en que nos 

encontramos, ya que más allá de poder consultarse de forma online, filtran e indexan cada vez 
mejor sus contenidos, lo cual agiliza en gran medida el trabajo de consulta. Además, entendidos de 
forma integral, ofrecen tres garantías con las que no cuentan otros sistemas, siendo éstas las URL 
permanentes, la inclusión de descripción y metadatos y la selección previa de contenidos que 
garantice la calidad de los mismos.  

 
No obstante por norma general son grandes contenedores que abarcan un ratio excelso de 

disciplinas en un mundo que tiende cada vez más a la especialización y a los contenidos a la carta, 
con lo que planteamos una propuesta de almacén de contenidos académicos más concreta a través 
de repositorios especializados y el desglose de los mismos en unidades más precisas, tales como 
comunidades, subcomunidades o colecciones. 

 
Para ello y atendiendo a nuestras necesidades como investigadores en comunicación y 

concretamente en comunicación audiovisual, abordaremos la cuestión en base a esta materia y en 
especial, dentro de la misma, a los estudios fílmicos. Esta disciplina a pesar del peso que tiene en 
nuestra sociedad hemos visto que se encuentra a menudo desatendida en lo que a cuestiones teóricas 
refiere, con lo que decidimos poner al servicio de la comunidad investigadora un repositorio donde 
hubiera un espacio capaz de ofrecer nuevos contenidos que alentaran el estudio de la materia y 
pudiera hacerla avanzar. 

 
Nuestra propuesta pues consiste en fundamentar las facultades de los repositorios 

especializados en áreas como es la comunicación, y los pasos para la creación de éstos abordando 
desde la selección de contenidos, hasta el protocolo de trabajo o la definición de políticas de los 
mismos, con el objetivo de que nuestra experiencia sirva de referencia en la creación de otros 
repositorios de índole similar, los cuales como apuntábamos y en base a nuestra experiencia a lo 
largo de varios años de trabajo, con una buena gestión y trabajo pueden ofrecer nuevos contenidos 
que fomenten la innovación y el progreso de las disciplinas que aborden.  
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 The European television market has been exposed to a progressive process of fragmentation 
motivated by the gradual addition of private channels, the increase of the television offer by wire, 
satellite or Internet and the set up of the Terrestrial Digital Television with the multiplication of the 
offer of local, thematic and regional broadcasters. This process has led to a progressive increase of 
the offer that has reduced considerably the audience rates. In this context, this chapter analyses the 
evolution in the twentieth century, with the emergence and consolidation of the mass media (1.0).  

 
Now the narrative limitation and the emergence of Social Web has changed the scenario (now 

2.0) and user interactivity is a fact: in this new scenario Reed Hastings' Netflix Manifesto (2013) 
earthquaked audiovisual industry because it has predicted the dead of linear television. Apart from 
this kind of interested predictions, the use of digital technologies together with the utilisation of 
other virtual tools, or the use of graphics engines in real time offer a better accommodation to this 
context (Jenkins, 2008).  

 
In spite of this, pervasive media do not offer new posibilities, new media allow us to 

communicate, to interact, to play and to share content, stories and experiences in the same way as 
our ancestors have been doing for last centuries ago as well in the interpersonal communication. 
The challenge is discover strategies for introducing the benefits of new discourses without loosing 
the advantages of the traditional narration (Scolari, 2013).  

 
In order to find out the way that this issue has been developed in the last decades we have 

been focused in two items: the way to link interpersonal communication and media communication 
(Lister, 2009) and the emergence of transmedia storytelling. The research is based on data from the 
research project "Analysis of flows knowledge transfer between higher education systems and 
industry videogame" (funded by the Universitat Jaume I de Castelló, Spain, during the period 2012-
14) to propose possible solutions and alternatives models that highlight the new possibilities of the 
current communication scenario. 
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COMUNICACIÓN BELOW THE LINE  

 
AUTORA 
 

Mónica Matellanes Lazo 
Universidad Europea Miguel de Cervantes (España)  

mmatellanes@uemc.es 
 
 

La publicidad desempeña una gran importancia en el plano social. Incluso, podría decirse que 
es uno de los actores más potentes que actúan en el proceso de la producción de la cultura de la 
sociedad contemporánea. Esto conlleva que la publicidad tenga una gran visibilidad social y, a un 
mismo tiempo, que sea objeto de numerosas críticas. A lo largo de la historia, la publicidad ha 
tenido detractores por sus excesos en cuanto a la utilización de un lenguaje exagerado y agresivo o 
por la utilización de técnicas novedosas e impactantes. Durante los años sesenta y setenta en 
Occidente la publicidad fue duramente criticada (Codeluppi, 1995: 58), además de que se extendió 
la idea de que los publicitarios, como hábiles profesionales de la publicidad, manipulaban con 
facilidad las mentes de los consumidores creándoles falsas necesidades de consumo (Galbraith, 
1958 y Marcuse, 1964).  

 
El periodista Vance Packard (1957) que escribió el libro The Hidden Persuador mantuvo esta 

teoría que aún hoy día sigue vigente en autores que critican el proceso actual de globalización 
económica y cultural (Lasn et al., 1999: 124). Packard afirmó que los publicitarios podían actuar 
sobre el inconsciente de los individuos para condicionar su comportamiento a través de técnicas 
como la de la investigación motivacional.  

 
La publicidad como efecto social es un tema que merece la pena ser tratado, más aún si 

consideramos el rol que juega hoy día el consumidor y receptor a la hora de consumir y producir 
mensajes publicitarios con gran contenido persuasivo. Es por ello que es de vital importancia tratar 
los nuevos formatos y canales de la publicidad below the line que abren la posibilidad a la 
interacción y a la participación mediática de diferentes tipos de usuarios.  

 
Este artículo hace un análisis del funcionamiento de la publicidad y los límites que la sociedad 

trata de imponerle. Esta reflexión se hace desde la sociología de la publicidad, considerando que 
ésta se ocupa de los efectos que produce la publicidad sobre la cultura personal y sobre el contexto 
cultural y social del consumidor. Se centra en el rol activo del consumidor publicitario en las 
acciones de comunicación below the line y cómo es la relación entre ambas partes. Asimismo, 
presenta los resultados de un análisis cualitativo de jóvenes estudiantes de último curso de 
Publicidad que valoran creativas técnicas publicitarias en la calle y buscadas en Internet, 
analizándolas desde un punto de vista crítico a partir de una serie de variables de influencia social y 
cultural sobre el posible consumidor. 
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La gestión del patrimonio cultural, y de los museos en particular, ha basculado entre dos 
modelos antagónicos durante las últimas cuatro décadas: uno centrado en la custodia de los recursos 
patrimoniales y otro, más marquetiniano, centrado en el visitante. El primero, preocupado 
esencialmente por la correcta conservación de los objetos o espacios bajo su custodia; el segundo, 
por ofrecer un servicio integral al visitante capaz de satisfacerle plenamente.   

 
No sin ciertas reticencias, fricciones y desajustes, la evolución de los museos se ha ido 

decantando paulatinamente por el segundo de los enfoques, implantando una orientando al visitante 
que les ha llevado irremediablemente a los territorios del márquetin. Desde la década de los años 80 
del siglo pasado se ha ido generando y consolidando una reflexión teórica sobre márquetin de 
museos. Reflexión que se ha materializado en una vasta y rica literatura especializada y en la 
presencia cada vez más evidente de los métodos y las estrategias del márquetin en la gestión del 
museo contemporáneo.   

 
Una integración de las lógicas del márquetin que ha comportado muchos cambios en estas 

instituciones culturales. Uno de ellos, que se experimenta hace escasos años, tiene que ver con las 
rutinas de generación y transmisión de los contenidos culturales.      

 
Al modelo convencional de generación de contenidos, se le ha sumado últimamente una 

nueva tendencia. Liderada desde los departamentos de comunicación o márquetin de los museos, se 
han comenzado a desarrollar acciones publicitarias para promocionar sus exposiciones temporales u 
otras actividades o novedades, sirviéndose de una técnica de comunicación no convencional: el 
Content Marketing o márquetin de contenidos. Una técnica cuyo objetivo es la generación de un 
contenido cultural cuya finalidad es publicitaria.  

 
Unos contenidos con un alto poder de atracción, tanta como para ser capaces de atraer hasta 

ellos al público objetivo. Una frambuesa postpublicitaria en la que anida el mensaje publicitario sin 
que el receptor lo sepa. La publicidad disfrazada de contenido. 

 
Entre todas las opciones para desplegar acciones de Content Marketing, los museos tienen a 

su disposición las Redes Sociales, una plataforma que les asegura una inmediata y potente cobertura 
entre una porción importante de su público potencial. Para ilustrar las posibilidades, se presentan y 
analizan ejemplos de acciones de márquetin de contenidos vehiculadas por medio de aplicaciones 
de la Web Social.      
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En España, la existencia del área funcional de Relaciones Públicas y de Comunicación 

Corporativa es una realidad consolidada desde finales del s. XX, tal como propugna la literatura 
especializada analizada. Hemos llevado a cabo un estudio descriptivo transversal sobre la oferta de 
los estudios universitarios oficiales tipo Master in Business Administration-M.B.A. del sistema 
universitario español, adaptados al Espacio Europeo de Enseñanza Superior-E.E.E.S., presentes en 
el website del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso 2013-14, que demuestra que 
la oferta de sus programas formativos se estructura, mayoritariamente, en base a una configuración 
por módulos que se corresponden con las áreas funcionales clásicas, como pueden ser las de 
Finanzas, Recursos Humanos, Producción, etc.  

 
Sin embargo, se ha detectado una incongruencia con dicha realidad profesional ya que, en 

ningún caso, se ha concedido categoría de departamento independiente a la gestión de la 
Comunicación en los programas analizados, dado que no se le ha asignado módulo alguno. Ello 
condiciona la carencia prevalente de asignaturas específicas sobre Comunicación Corporativa, 
Relaciones Públicas -o de alguna de sus técnicas o herramientas específicas-, o sobre 
Responsabilidad Social Corporativa, enfocadas a la adquisición de conocimientos y competencias 
que posibiliten su adecuada gestión en la futura praxis profesional del management por parte de los 
postgraduados que cursan dichos estudios en la actualidad.  

 
Por consiguiente, pues, señalamos la posible dificultad a la que puedan tener que hacer frente 

los futuros directores generales formados en España con este tipo de estudios en cuanto a integrar 
un departamento de comunicación -como área funcional independiente- en el diseño de los 
organigramas de las organizaciones para las que presten sus servicios, llegado el momento, en los 
próximos años, y para definir el perfil idóneo de la posición directiva al frente de la función: el 
Director de Comunicación (dircom). 
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Hasta hace poco tiempo los resultados de la investigación científica no solían tener una 
visibilidad excesivamente amplia, salvo en el caso de la investigación aplicada que pasaban 
directamente al mercado en base a los acuerdos previos de colaboración entre empresas y el entorno 
generador de conocimiento del que nacían, bien Universidades o Centros de Investigación u OPIs.  

 
Sin embargo, las nuevas exigencias, tanto de la Ley de la Ciencia como las recomendaciones 

de la Comisión Europea, nos lleva a plantearnos, junto a la conformación de un consorcio sólido e 
internacionalizado y la plasmación de una idea novedosa que venga a resolver un reto social, la 
planificación de una estrategia de comunicación y diseminación de los resultados de la 
investigación.  

 
Esta estrategia debe abarcar el periodo completo de la investigación, a diferencia de la 

dinámica a la que los investigadores han estado acostumbrados de realizar una comunicación de los 
resultados de la investigación al finalizar el proyecto. Otra característica de esta nueva forma de 
comunicar es que además de dirigirse al entorno científico y técnico concreto de cada área de 
conocimiento, deben llegar a la sociedad en su conjunto, especialmente los resultados de aquellos 
proyectos financiados con fondos públicos.  

 
Por tanto, el aumento del impacto de los resultados de investigación en la sociedad es una de 

las nuevas tareas que deben tener en cuenta los investigadores, en todas las áreas de conocimiento,  
a través del diseño de una estrategia de comunicación científica y diseminación social lo más 
completa posible y cuyos resultados van a ser evaluados tanto a la hora de justificar un proyecto, 
como por las instituciones competentes en lo que a calidad de la investigación se refiere.  

 
Esta actividad, supone un nuevo reto desde varios puntos de vista. Por una parte, para los 

investigadores, especialmente de las áreas científico-técnicas sin formación expresa para abordar 
tareas de comunicación social. En segundo lugar, para los investigadores del área de la 
comunicación que encuentran un nuevo espacio de trabajo e investigación. Y, finalmente, para el 
PDI en las áreas de las Ciencias de la Información, ya que sin duda se trata de un nuevo nicho de 
especialización para futuros profesionales de la comunicación.  

  
La autora trabaja en esta área de investigación, estudiando, evaluando y perfeccionando las 

tareas de diseminación de un proyecto de I+D+i de forma que pueda lograr el mayor impacto 
posible, tanto en su área de especialización como en otros ámbitos de carácter técnico. Parte de las 
conclusiones obtenidas en sus trabajos anteriores serán expuestas en esta comunicación.  
 
 
Palabras clave: Comunicación científica – Comunicación Técnica – Impacto – Diseminación  - 
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La comunidad universitaria ha ido incorporando en los últimos veinte años de modo constante 
y progresivo nuevos equipamientos tecnológicos y profusas plataformas multimedia que garantizan 
un modelo de enseñanza-aprendizaje adaptado al ritmo de la sociedad. En el ámbito docente, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se convierten en herramientas que 
posibilitan la práctica de nuevos métodos didácticos en materias consideradas teóricas en las 
Ciencias Sociales como la Historia en sus diferentes ramas, cuya enseñanza ha estado 
tradicionalmente unida a la exposición oral de datos, lo que desde la Pedagogía se conoce como 
clase magistral.  

 
En nuestro caso, la asignatura Historia del Periodismo Español, materia obligatoria de 6 

créditos, impartida en el tercer curso del Grado de Periodismo de la Universidad de Sevilla, resulta 
esencial para la adquisición de conocimientos y competencias en la formación integral del 
periodista, dado que el estudio de los referentes del pasado permite avanzar en futuras aportaciones 
de contenidos y formatos comunicativos. Pero, conscientes de que se dirige a un alumnado que no 
sólo se forma en tecnologías cursando asignaturas específicas, sino que aprende a través de la 
tecnología porque basa gran parte de su cotidianidad en ella como persona y lo continuará haciendo 
como profesional, se han ido integrando en la asignatura nuevas fórmulas (plataformas virtuales, 
hemerotecas digitales, presentaciones multimedia, materiales en red, etc.) que la contemplan, con 
objeto de que la propuesta docente se corresponda con la actividad cognoscitiva del alumnado 
actual, cada vez más habituado a interactuar a través de la sucesión continua de pantallas digitales.  

 
Nuestro objetivo es evaluar el uso que hace el alumnado de las tecnologías puestas a su 

disposición para detectar sus carencias, necesidades y motivaciones y evitar así la desconexión entre 
docente y discente, puesto que partimos de la hipótesis de que el potencial tecnológico ofrecido no 
es plenamente aprovechado por el alumnado. Efectuamos para ello un análisis descriptivo de los 
recursos que ofrece la Universidad de Sevilla y en concreto la asignatura como marco contextual y 
un análisis de contenido cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos mediante una 
encuesta presencial de 14 preguntas realizada a una muestra representativa del 35% de los 140 
alumnos matriculados en esta materia a los que impartimos docencia en el curso 2013/2014, sobre 
el nivel de aprovechamiento de recursos tecnológicos en relación a la productividad académica, 
finalidades, razones y expectativas. Las conclusiones indican que el alumnado combina recursos 
tradicionales y tecnológicos para asomarse a los antiguos modelos periodísticos y, aunque demanda 
mayor empleo de estos últimos en la asignatura, no se sirve de todo el potencial tecnológico 
ofertado por cuestiones de tiempo y de percepción de la naturaleza de la narración histórica 
asimilada en anteriores niveles educativos, donde cualquier contenido de esta índole es transmitido 
unidireccionalmente de forma oral y escrita. 
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Espera ser el presente un espacio abierto al diálogo y a la reflexión desde las experiencias 

realizadas en el curso 2012/1013 en la asignatura de Deontología y Legislación de la Comunicación 
que se imparte en el tercer curso de los grados de audiovisuales, publicidad y periodismo de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UCAM. La aplicación de un modelo experimental 
basado en las relaciones existentes entre tres agentes que se ínter e intra relacionan en la teoría 
Tridimensional del Conocimiento Expandido TTCE) abren un espacio donde los tres agentes 
tradicionales del proceso de comunicación) modifican el planteamiento de expresión univoca que 
tradicionalmente se ha venido manteniendo en la docencia universitaria. Queda desterrado el 
monólogo del profesor dirigido a los alumnos imponiéndose una dialéctica entre el profesor- la 
clase (los alumnos) y el mundo en un proceso continuo y cíclico de enseñanza–aprendizaje.  

 
 Las experiencias realizadas se despliegan en tres espacios que con sus caracteres establecen 

conclusiones y resultados diferentes según se hayan realizado en aula, en el espacio radiofónico o 
en el cibernético (i radio - campus virtual y el espacio ágora en facebook). A través de la 
descripción de los procesos en la dimensión presencial, radiofónica o virtual acústica de uno de los 
espacios se abre un espacio para la reflexión y el diálogo con nuevas formas de interpretar la 
docencia universitaria, donde el desarrollo de la motivación del alumnado y la necesaria creatividad 
de los docentes se muestran como necesarias herramientas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

  
La forma de trabajó colaborativa - a través de las redes sociales- incorpora iniciativa y 

creatividad en el planteamiento del contenido del temario que se aborda entre los alumnos, el 
profesor y la sociedad.   

 
                                                    PROFESOR                                                                          PROFESOR  

    
 
 
 
 
 
                                    ALUMNOS                                                                  CLASE                        MUNDO 

 
 
Los resultados despiertan la iniciativa, el sentido crítico y la motivación de los alumnos, 

generan un espacio de retroalimentación de conocimientos, ideas y propuestas que interconecta con 
la realidad social, cumpliéndose con la Responsabilidad Social Universitaria, tercera misión del 
E.E.E.S como actualización del modelo Isocrático que busca la formación integral de la persona 
educando a los miembros de la comunidad para engrandecer a la civitas por excelencia  través de la 
cultura. Las experiencias nutren competencias, amplían resultados de aprendizaje e incorporan 
nuevos parámetros de evaluación.  
 
 
Palabras clave: Motivación - TICS - Democracia - Gobernanza - Creatividad 
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TOMA DE DECISIONES POLÍTICO-ELECTORALES DE LOS 
CIUDADANOS 

 
AUTORA 
 

Angélica Mendieta Ramírez 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

angelicamendietaramirez@yahoo.com.mx  
 
 

El estudio de la toma de decisiones electorales por parte de los ciudadanos ha tomado diversas 
rutas de investigación que abarcan desde los análisis de comunicación política hasta los estudios 
estadísticos de la conducta electoral de los ciudadanos en largos periodos históricos. En siglo XXI 
se ha fortalecido la corriente de investigación que busca conocer el entramado mental, psicológico y 
emotivo que impulsa la actuación de los ciudadanos hacia alguna alternativa político-electoral de 
las muchas que le ofrece el entorno del sistema político vigente en su país. Es así como algunos 
especialistas llegan a hablar del "cerebro político"  (Eskibel, 2010) o de la psicología política como 
una rama de las ciencias sociales que sería capaz de dar cuenta de lo que sucede en el cerebro de los 
votantes antes y después de emitir su voto o de participar en la toma de decisiones colectivas 
mediante plebiscitos o referéndum.  

 
Como bien lo apunta Eskibel (2010): "El principio básico es simple: la clave de la decisión de 

voto está en el cerebro humano. Todo lo demás importa (variables demográficas, identidades 
partidarias, temas de agenda, comunicación electoral, aspectos racionales y emocionales...), pero 
todo pasa por el tamiz de la mente humana." 

 
Es así como surge el interés por establecer una propuesta que pudiera derivar en un modelo de 

interpretación que permita identificar las variables psicológicas que intervienen a la hora de elegir o 
de ejercer el sufragio. Este modelo tomará como punto de partida los estudios de Daniel Kahneman, 
Daniel Goleman, Antonio Damasio y Daniel Eskibel con respecto a los procesos mentales, 
neurológicos y emocionales que intervienen en la toma de decisiones tanto para la vida cotidiana 
como para el espacio público como ciudadanos activos y participantes.  

 
La propuesta básica es que la toma de decisiones no es sólo producto de la elección racional o 

de factores sociológicos que inciden en el votante, hay algo más  que se construye a partir de las 
emociones, la intuición, el conocimiento y la experiencia. Este trabajo presenta la propuesta teórica 
y metodológica en la que se sustentará una investigación de mayor aliento tendiente a establecer, 
mediante casos prácticos, el potencial analítico e interpretativo que encierra la propuesta de un 
modelo complejo para el estudio de las decisiones político-electorales de los ciudadanos, que 
considera al ciudadano un sujeto bio-psico-social complejo que activa su existencia desde lo que 
Morin llama el homo complexus, situado fuera de los márgenes limitados de cualquier 
reduccionismo sea este racionalista, evolucionista, sociológico, politológico o economicista.  
 
 
Palabras clave: Toma De Decisiones - Política - Ciudadanos - Comunicación - Elección - 
Participación 
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EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN ESPAÑA Y LOS 
ESTUDIOS DE LAS MUJERES, FEMINISTAS Y DE GÉNERO  

 
AUTORA 
 

María Isabel Menéndez Menéndez 
U. de Burgos (España) 
mimenendez@ubu.es   

 
 

Aunque suele establecerse que la lucha por la igualdad de género comenzó en la Ilustración, 
el hecho es que desde el siglo XV se estaba dando lo que se llamó la Querella de las Mujeres, un 
debate sobre la capacidad intelectual femenina y la conveniencia, o no, de su acceso a la educación. 
Por consiguiente, el binomio educación y mujeres es clave en la historia de al menos los últimos 
seis siglos y forma parte de un debate que no ha terminado en el siglo XXI. Mientras que en la 
actualidad muchos países continúan limitando o negando el derecho a la educación para las niñas, 
otros –como los europeos– asisten a una crítica sistemática sobre la calidad de una educación que se 
define como universal pero que, en la práctica, apenas ha incorporado las aportaciones femeninas a 
su acervo cultural y a su canon científico y/o artístico. De ahí que, en la mayoría de países 
occidentales, sean los estudios específicos universitarios –Estudios de las Mujeres, Feministas y de 
Género– los responsables de incorporar una serie de saberes y protagonistas de la historia, la ciencia 
y el pensamiento que siguen estando ausentes en la educación.  

 
Se trata, no sólo de contenidos disciplinares y nombres de pensadoras, científicas o artísticas, 

sino también de la revisión de todo un sistema intelectual que, bajo el paraguas de la neutralidad, ha 
elegido lo masculino como única norma de referencia, invisibilizando y/o discriminando las 
aportaciones y necesidades de las mujeres. Ello se ha conseguido con la utilización de una nueva 
metodología de análisis: la perspectiva de género. La publicación en 1975 de un artículo ya mítico 
de la antropóloga Gayle Rubin se considera la consolidación de la categoría género en las ciencias 
sociales. Cuando en 1986 se publicaba otro ensayo clave, escrito por Joan Scott, quedaban 
establecidas las coordenadas de dicha categoría, descrita como el elemento constitutivo de las 
relaciones sociales. Años antes, la Universidad San Diego State había sido la primera que establecía 
un programa de Estudios de las Mujeres, en el año 1970, recogiendo el testigo de estudios históricos 
y literarios que habían empezado en la década de los sesenta. Con ello, el compromiso feminista 
con la transformación de la sociedad se trasladaba a las aulas, naciendo así lo que se denominaría 
feminismo académico.   

 
Cuatro décadas más tarde no se ha conseguido la normalización de la epistemología feminista 

y la teoría de género en los estudios superiores. Su consideración como saberes marginales e, 
incluso, la falta de consenso académico sobre su validez científica, ha lastrado la normalización de 
estos contenidos en la Universidad. En España, y aunque tímidamente durante dos décadas habían 
ido aumentando las posibilidades de estudios con contenidos de género –sobre todo a través de 
másteres y posgrados–, los estudios oficiales y los saberes canónicos siguen muy alejados de la 
producción científica feminista. La incorporación al EEES parecía una oportunidad que, sin 
embargo, ha resultado decepcionante. Mientras la producción de las investigadoras y grupos de 
investigación en género es muy numerosa, de gran calidad epistemológica y con una importante 
relevancia social, los estudios reglados siguen ciegos a este conocimiento que, en general 
desconocen y, con frecuencia, desprecian.  
 
 
Palabras clave: EEES - Género - Feminismo – Innovación - Enseñanza 
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DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA, IDENTIDAD Y ESCUELA:  
UNA PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL SOBRE LOS NUEVOS RETOS DE 

LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ASTURIANA 
 

AUTORA 
 

Llucía Menéndez Menéndez 
Universidad de Oviedo (España) 

llucia@telecable.es 
 
 

La lengua asturiana (tradicional de Asturias, España), relegada a papeles secundarios y 
folklóricos durante décadas, consiguió llegar a la escuela en la Transición democrática. La demanda 
Bable nes escueles, que encabezaba manifestaciones y movimientos ciudadanos, consiguió que se 
regulara la formación del profesorado y su impartición oficial, primero en los colegios de 
Educación Primaria, después en Secundaria, y finalmente en la Universidad de Oviedo. Comenzaba 
el reconocimiento de una entidad propia para la lengua tradicional asturiana y un largo camino 
hacia la dignificación y recuperación de una de las señas de identidad más características de 
Asturias.  

 
El asturiano no dispone de reconocimiento de cooficialidad y cuenta con una única 

herramienta de protección, la Ley 1/1998, de Uso y Promoción del Bable/Asturiano. Actualmente, 
la asignatura se imparte de manera optativa. Tiene buena aceptación en primaria, una participación 
pequeña en Secundaria y es testimonial en Bachiller. Con la inminente entrada en vigor de la 
LOMCE, se la incorporará en el bloque denominado: Libre Configuración Autonómica, que está 
aún por definir en el Principado de Asturias. 

 
Los niños y niñas utilizan la lengua materna –la minoritaria– hasta que comienzan su 

escolarización, momento en que cambia la situación y se usa sólo la lengua oficial y de prestigio –el 
castellano–. El vigente currículum LOE (2007) no incluye su uso vehicular, pese a resaltar la 
importancia de la diversidad lingüística como elemento de construcción de significados, 
fundamental para la integración social y cultural de las personas. Así, se da una situación de 
diglosia que sumada a la acción de otros agentes socializadores –también en castellano– lleva al 
abandono de la lengua materna. 

 
La escuela asturiana impartía todos sus contenidos en castellano, pero recientemente ha 

incorporado una novedad educativa que puede influir en la supervivencia de la escolarización del 
asturiano –los llamados programas bilingües– en los que la lengua vehicular es la lengua inglesa, 
que puede estar desplazando el interés de las familias por el conocimiento de la lengua tradicional, 
repercutiendo negativamente en la matriculación de la lengua asturiana. A esta situación curricular, 
se suma una paradójica situación del profesorado: nunca se han convocado oposiciones docentes 
porque la especialidad no ha sido reconocida, gestionándose las contrataciones mediante bolsas de 
trabajo cerradas y obsoletas. Todo el profesorado es interino, tres de cada cuatro trabajan con un 
precario contrato a media jornada y se da una gran movilidad. Como consecuencia de lo anterior se 
genera una situación de competencia con las lenguas extranjeras, la asignatura y su profesorado no 
gozan del prestigio que deberían y la calidad de la enseñanza se ve comprometida.  

 
Nos encontramos, por tanto, ante el reto de modernizar y consolidar dignamente la enseñanza 

del asturiano, vital para el mantenimiento de una identidad y forma de ver el mundo específica. 
 
 

Palabras clave: Identidad – Escuela – Lengua Asturiana – Sociocultural 
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LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN ECONOMÍA DE LA RESILIENCIA: 
ENFOQUES, CONTENIDOS Y TÉCNICAS 

 
AUTORES 
 

Juan Manuel Menéndez Blanco y José Luis Montes Botella 
U. Complutense de Madrid y U. Rey Juan Carlos I de Madrid (España) 

jmmenend@ccee.ucm.es y joseluis.montes@urjc.es 
  
 

La profundidad y extensión de la crisis económica y financiera actual ha puesto de manifiesto 
la existencia de vulnerabilidades en los sistemas financieros y la ausencia de resiliencia en los 
sistemas económicos ante distintos shocks. Entendida como la capacidad o competencia de un 
sistema económico (o de alguna de sus partes) para recuperarse o adaptarse ante los efectos 
adversos de  un shock (y mejorar, incluso, las condiciones de partida), el concepto de resiliencia 
presenta múltiples aplicaciones en el ámbito económico y empresarial y es, a la vez, un enfoque de 
pensamiento y una forma de abordar los problemas económicos.  

 
Aunque en el ámbito  de otras Ciencias Sociales la literatura científica sobre resiliencia se ha 

intensificado en los últimos quince años, la  existente para el ámbito económico es escasa de 
acuerdo con las búsquedas realizadas en el Journal of Citation Reports.  

 
El objetivo de esta Ponencia es reflexionar sobre la aportación  que este enfoque conceptual y 

metodológico puede introducir en el ámbito de la investigación científica  aplicada en Economía, y 
profundizar en sus enfoques, contenidos y técnicas apropiadas de investigación. 
 
 
Palabras clave: Métodos de investigación en Economía – Política económica –  Propiedades de un 
sistema económico  –  Resiliencia económica – Vulnerabilidad económica 
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LA UTILIDAD DEL CINE DE FICCIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL 
PERIODISMO: UNA PROPUESTA 

 
AUTORA 

 
Montse Mera Fernández 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
mmera@villanueva.edu 

 
 

La influencia del cine y de las series de ficción en la sociedad actual es un hecho indiscutible, 
por lo que el modo en que reflejan las distintas profesiones tiene en el público un efecto doble: por 
una parte, puede servir  para confirmar sus ideas (el cine de abogados o de policías son ejemplos 
clásicos) y, por otra, para enfrentar su visión con la “otra realidad” mostrada en la pantalla.  
 

Incluso los mismos profesionales no sólo comentan la forma en la que son retratados por los 
guionistas sino que utilizan esas obras como si fueran un espejo en el que tratan de encontrar tanto 
las buenas como las malas prácticas del ejercicio de su profesión. Películas como Todos los 
hombres del presidente, Luna Nueva o Ausencia de malicia y series como TheNewsroom, TheWire 
o SportsNight, por poner sólo algunos ejemplos, muestran, además de una imagen determinada de 
los periodistas, las rutinas informativas a las que se enfrentan en el ejercicio de su profesión. De 
este modo, aspectos como la ética, el trato con las fuentes o la investigación de los temas, quedan 
reflejados en escenas que pueden servir a los docentes para ilustrar y analizar estas cuestiones.  

 
Si, como aseguraba Tarkovsky, el cine crea una suerte de existencia paralela que, lejos de 

alejarse de la realidad, sirve para ayudar a comprenderla, la imagen que ofrece el cine de la 
profesión periodística puede, también, ayudar a enseñarla (docentes) y a comprenderla 
(estudiantes). 
 
Palabras clave: Enseñanza del periodismo - Cine de ficción - Metodología docente 
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ESTRATEGIAS DOCENTES PARA COMUNICAR CONTENIDOS 
ESPECIALIZADOS EN LA WEB 

 
AUTORES 

 
Mª Teresa Mercado Sáez y Ángel Castaños Martínez 

Universidad CEU Cardenal Herrera (España) 
mmercado@uchceu.es y ajc@uchceu.es 

 
 

Este trabajo presenta el desarrollo y los resultados del proyecto ‘Medio ambiente, territorio y 
medios: política energética y comunicación del riesgo’, que pretende aunar la investigación en 
comunicación y la docencia en Periodismo considerando la enorme importancia de los medios 
como constructores de la realidad social y la necesidad de reflexionar sobre contenidos complejos 
como los beneficios y riesgos que comporta la tecnología vinculada a la energía. 
 

Entre los objetivos del proyecto, además de incorporar los acontecimientos relacionados con 
la energía y el medio ambiente en las materias de Periodismo como asunto transversal de la 
actualidad periodística (MERCADO, SÁNCHEZ y HERRANZ, 2013; MERCADO y SÁNCHEZ, 
2011, 2012, 2013), destaca capacitar a los estudiantes en la creación de contenidos sobre ciencia y 
tecnología para formatos digitales. Así, 62 alumnos de Cuarto de Grado de Periodismo de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera desarrollaron proyectos de gráficos multimedia, dentro de la 
asignatura Producción periodística aplicada a Internet, impartida por el profesor Ángel J. 
Castaños en el primer semestre del curso 2013-14  

 
El trabajo consistía en el desarrollo de una pieza multimedia periodística sobre el tema de la 

fractura hidráulica (fracking). La estructura del proceso de producción para estas piezas ha 
atendido, en líneas generales, a modelos propuestos desde el campo profesional y académico 
(STEVENS, 2013). De forma paralela al desarrollo del proyecto, los alumnos y alumnas han 
asistido a las clases regladas de la materia en las que en diversas acciones formativas como 
prácticas y seminarios específicos han adquirido las habilidades informáticas necesarias para la 
edición de sus proyectos. Se ha hecho uso de programas como Adobe Flash, así como uso de 
plataformas online para la creación de sitios web, tales como Wix.com. De esta forma, se podía 
hacer entrega de los materiales en dos formatos: bien en un soporte óptico –CD o DVD– o bien 
publicando su trabajo en Internet, en una URL que debería estar necesariamente accesible durante el 
periodo de evaluación. 18 grupos de entre 2 y 5 estudiantes entregaron el gráfico multimedia. 

 
Esta iniciativa consiguió una ayuda para la realización de proyectos de 

investigación+docencia de la Universidad CEU Cardenal Herrera para el curso 2013-14, en relación 
con las actividades realizadas por el grupo de investigación Sostenibilidad y Periodismo 
Especializado, centrado en el proyecto de investigación “Análisis del tratamiento informativo de 
las políticas energéticas en España, procesos de recepción y participación de organizaciones 
sociales" (Plan Nacional de I+D+i, referencia CSO2012-38363).  
 
 
Palabras clave: Innovación docente – Multimedia – Investigación en Comunicación– Periodismo 
especializado – Fracking 
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STORYTELLING Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
 

AUTORA 
 

María Merino Bobillo  
Universidad de Valladolid (España) 

maria.merino@hmca.uva.es  
 
  

La eclosión de canales de comunicación ha dibujado un panorama saturado de mensajes en el 
que las organizaciones y las marcas deben reinventar cómo, públicos en medio de la contaminación 
publicitaria, destacar para hacerse oír por sus públicos.  

 
El storytelling se revela como una de las propuestas más interesantes en la comunicación 

corporativa actual. Su capacidad para congregar a las personas en torno a un relato, donde se 
comparten pasiones y valores, al tiempo que se invita a la emoción y a la participación, le sitúa más 
allá de una solución táctica, para alzarse en estrategia corporativa. 

 
Se ejemplificará a través del relato construido por la firma americana Levi’s en París. Desde 

2012 ha querido reintroducirse en la capital francesa evocando una antigua amistad, en la que se 
comparten valores y se construyen sueños.    
  
 
Palabras clave: Storytelling - Comunicación corporativa 
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EVALUACIÓN DE VÍDEOS DOCENTES ONLINE: UN ENFOQUE 
CUANTITATIVO 

 
AUTORES 
 

Ángel Meseguer Martínez, Alejandro Ros Gálvez y Alfonso Rosa García 
Universidad Católica de Murcia (España) 

ameseguer@ucam.edu, argalvez@ucam.edu y arosa@ucam.edu 
 
 

El creciente uso de las nuevas tecnologías ha impulsado la creación de nuevos materiales 
docentes. De hecho, uno de los objetivos del EEES es la creación de materiales mejor adaptados a 
la realidad actual, que se ajusten al perfil de los alumnos y que puedan aumentar su motivación. Los 
vídeos docentes distribuidos de forma online cumplen con estas características, ya que se presentan 
al alumno en un formato, el audiovisual a través de internet, que es muy familiar a las nuevas 
generaciones. 

 
Dichos vídeos, a su vez, han impulsado y retroalimentado nuevas estrategias docentes, como 

es el caso de la clase invertida. Para el éxito de dichas estrategias, y de los mismos vídeos docentes, 
es necesario que el alumno los considere interesantes. Por ejemplo, una propuesta habitual es 
reducir la duración de dichos vídeos, de forma que no excedan los 5-10 minutos. La idea es que los 
vídeos docentes consistan en explicaciones de conceptos específicos, más que en lecciones 
magistrales disponibles en formato vídeo. También se suele sugerir que se utilicen formatos 
sugestivos, para captar de mejor forma la atención del estudiante. 

 
En este trabajo, proponemos y aplicamos una metodología cuantitativa novedosa para intentar 

extraer qué factores son más relevantes para la creación de un vídeo docente satisfactorio. Para ello, 
centramos nuestro análisis en vídeos docentes alojados en Youtube, en el área de Economía 
(Análisis Económico y Métodos Cuantitativos). Proponemos una medida indirecta de lo 
satisfactorio que resulta el vídeo, que medimos como el número de veces que los usuarios del vídeo 
hacen click en el botón de “Me gusta” que aparece en la parte inferior del mismo (normalizándolo 
por el número de visitas). Suponemos que dicho número de evaluaciones positivas viene 
determinado por el siguiente modelo: 

 
Gi=a1*Di+a2*Ti+a3*Fi+ei 

 
Donde Gi es el número de clicks al botón de “Me gusta” que tiene el vídeo i, Di es la duración 

del vídeo, Ti es una variable dummy que diferencia entre vídeos teóricos y vídeos con resoluciones 
de problemas y Fi indica el tipo de formato del vídeo (grabación directa sobre pizarra, diapositivas 
comentadas, o profesor junto a dichas diapositivas), siendo el error aleatorio. El análisis preliminar 
de los datos muestra que aunque los vídeos más cortos suelen ser más satisfactorios, no es un factor 
estadísticamente significativo. En cambio, sí encontramos que los vídeos en los que aparece el 
profesor junto a las diapositivas tienden a ser valorados de forma más positiva. 

 
Por tanto, este trabajo cuestiona la idoneidad de realizar siempre vídeos docentes cortos, al 

menos en el área de Economía. Además, indica que el formato del profesor apareciendo junto a las 
diapositivas resulta ser más atractivo que otros formatos competidores. 

 
 

Palabras clave: Vídeos docentes – Evaluación – Análisis Económico – Métodos Cuantitativos - 
Youtube  
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EL DÍALOGO ENTRE PERIODISTAS Y CIUDADANOS, ¿UNA UTOPÍA?  
 
AUTORES 
 

Koldo Meso Ayerdi y Bella Palomo Torres 
Universidad del País Vasco y Universidad de Málaga (España) 

koldo.meso@ehu.es y bellapalomo@uma.es 
  

 
En la actualidad, resulta imposible concebir el ejercicio del periodismo sin apoyarse en las 

redes sociales. Según el IV Estudio Anual Redes Sociales (2013), en 2012 el 79% de los internautas 
localizados en España utilizaban estos espacios. En esta misma línea, el Estudio General de Medios 
(2013) reflejaba que, en Internet, el uso de las redes sociales superaba en diez puntos al consumo de 
información de actualidad. Incluso el reciente Digital News Report que elabora el Reuters Institute 
(2013) indica que en España el 45% de los consumidores de información online llegan a estos 
contenidos a través de redes sociales como Facebook, cifra que supera a aquellos que visitan 
directamente el medio de comunicación (38%). 

 
La autopromoción de contenidos (Holcomb, Gross y Mitchell, 2011) es una de las principales 

utilidades que otorgan las empresas informativas a estas herramientas, y el análisis de los 
contenidos periodísticos en los cibermedios de referencia muestra una permeabilidad homogénea 
hacia las informaciones vinculadas a Twitter, privilegiando con la misma intensidad las mismas 
secciones, y evitando textos que aludan a aspectos negativos o críticos con la red de microblogging.  

 
La estrategia en otras redes como Facebook, la de mayor penetración en países como Estados 

Unidos o España, no resulta tan coincidente, a pesar de los espacios creados por la empresa de Mark 
Zuckerberg para facilitar que los periodistas integren en sus rutinas esta herramienta.  

 
En la presente investigación se ha analizado durante 2014 la interacción que se produce en 

Facebook entre periodistas y audiencias en diarios de referencia internacional, como El País, The 
New York Times y The Guardian, con objeto de categorizar dichas conversaciones, estudiar la 
calidad de estos diálogos y determinar la frecuencia de los mismos. Los resultados confirman la 
existencia de una pseudoparticipación, especialmente acentuada en el caso español, predominando 
el monólogo del medio sobre las interacciones con las audiencias. 

 
Esta investigación se ha desarrollado en el marco de los proyectos de investigación nacional 

“Audiencias Activas y Periodismo: Estrategias de Innovación para la Empresa Informativa y 
Nuevas Figuras Profesionales” (CSO2012-39518-C04-04) y “Análisis de la calidad y la regulación 
de los contenidos elaborados por los usuarios” (CSO2012-39518-C04-03), financiados por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
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SNOW FALL: A REPORTAGEM PARALAXE COMO GÉNERO 
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Em dezembro de 2012, o New York Times (NYT) publicou um artigo intitulado "Snow Fall: 
The Avalanche at Tunnel Creek". Este trabalho recebeu cerca de 2,9 milhões de visitas na primeira 
semana, com períodos em que cerca de 22.000 utilizadores acederam simultaneamente à 
reportagem. O interesse foi tal que este trabalho se tornou viral, verificando-se que 30% dos leitores 
nunca antes tinha acedido ao site do NYT. Um dos cerca de 1100 comentários de leitores (Charlie 
Zender) exemplifica o tom geral: "The mixture of first and third person, interviews and simulations, 
visual and audio, was fantastic. Now I feel like I witnessed the birth of a new form of journalism." 

 
A tecnologia utilizada nesta reportagem chama-se “parallax” e permite uma integração total 

de conteúdos multimédia num ambiente de navegação vertical, simples e intuitivo. A utilização de 
hipertexto (Huesca & Dervin, 2003; Berger, 2001) e conteúdos multimédia (Huang, 2003 Zerba, 
2003) nas notícias, integrando-os numa linguagem apropriada ao meio online, proporciona aos 
leitores experiências imersivas (Kawamoto, 2003), materializando assim o velho anseio de 
identificar uma linguagem apropriada, o grande desafio ao jornalismo na Web (Edo, 2002). 

 
As experiências com novas linguagens e novas arquiteturas noticiosas são fundamentais para 

o futuro do jornalismo na web. A necessidade de haver uma diferenciação entre os conteúdos 
produzidos para a web e a simples transposição de conteúdos dos meios tradicionais (shovelware) 
comprova a existência de uma linguagem própria, sendo essencial para a consolidação do 
webjornalismo. O sucesso do trabalho produzido pelo NYT teve sequência noutros trabalhos do 
mesmo jornal, mas foi igualmente seguido por outros, como o The Guardian, cujo trabalho “NSA 
files: decoded” foi um dos vencedores do SND35, confirmando assim o valor de uma narrativa que 
poderá vir a consolidar-se. 

 
O sucesso destas duas reportagens junto dos utilizadores conduziu esta investigação para a 

importância de identificar os detalhes mais valorizados pela audiência. Para isso foram analisados 
os comentários dos leitores à reportagem "Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek", 
procurando-se verificar se as características do jornalismo na Web identificados por vários 
pesquisadores (Bardoel & Deuze, 2001; Machado e Palácio, 2003; Salaverria, 2005; Canavilhas, 
2008) são efetivamente valorizados pelos leitores. Procurámos ainda encontrar outras 
particularidades (arquitetura e narrativa da notícia) que tenham sido destacadas pelos leitores. O 
objetivo final do trabalho será elaborar um conjunto de recomendações sobre a narrativa paralaxe 
que ajudem os jornalistas a construir histórias multimédia que respondam às expectativas dos 
leitores de informação na Web. 
 
 
Palavras chave: Webjornalismo - Ciberjornalismo- Reportagem - Paralaxe - Multimédia 
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EL CICLO DE SOBREEXPLOTACION TECNOLÓGICA Y EL MAPA DE 
TRÁNSITO DE GARTNER EN RELACIÓN CON LA REALIDAD 

AUMENTADA, LA APLICACIÓN WORD LENS Y EL DISPOSITIVO MÓVIL 
GOOGLE GLASS. APRENDER, TRADUCIR, Y COMUNICAR EN ESTE 

MARCO CONCEPTUAL 
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El lingüista G. Lakoff, en su obra Women, Fire, and Dangerous Things, tiene como principal 
objetivo rebatir el punto de vista objetivista para el que las categorías se construyen necesariamente 
a base de elementos con algún rasgo en común, sin que destaque ningún miembro. De esta manera, 
existiría una lengua aborigen australiana (el dyrbal) en donde las mujeres, el fuego y las cosas 
peligrosas se incluirían en una misma categoría, denominada “balan”; y, supuestamente, estos tres 
elementos no poseerían rasgos comunes. La idea central en el pensamiento de Lakoff sería que la 
metáfora, más allá de ser un aspecto formal del lenguaje, nos permite estructurar conceptos a partir 
de otros. La forma en que realizamos este proceso dependería de nuestra experiencia directa en el 
mundo, a través de nuestro cuerpo. 

 
De manera análoga, en esta ponencia nos proponemos debatir acerca de conceptos tan 

dispares como los de realidad aumentada, aplicación Word Lens y dispositivo móvil Google Glass, 
por una parte (y dentro del ámbito de las máquinas y de las NN.TT.II.CC.); y con conceptos como 
aprender, traducir y comunicar, inherentes todos ellos al ser humano y al proceso de la socialización 
que lo caracteriza.  Para ello no nos hará falta buscar una nueva lengua aborigen que los relacione 
sino que en el ámbito de la mercadotecnia encontraremos dos conceptos que nos van a servir para 
estrechar los lazos entre máquinas y seres humanos. Por una parte, el concepto de “ciclo de 
sobreexpectación”, que nos proporcionará una representación gráfica concebida para poder 
representar, de una manera sencilla y clara la madurez, adopción y aplicación comercial de una 
tecnología específica. Y, por otra parte, el concepto de “mapa de tránsito”, que nos proporcionará 
una representación gráfica concebida para representar el tránsito de la mercadotecnia digital con el 
fin de ayudar a las organizaciones a fijar una estrategia, mejorar su desempeño de operaciones y 
establecer planes de desarrollo. 

 
Ambos conceptos fueron acuñados por Gartner, pero ahora se utilizan de una manera 

generalizada en el ámbito de la mercadotecnia de las NN.TT.II.CC. El primero de ellos hace 
referencia al entusiasmo sobredimensionado y la subsiguiente decepción que ocurre habitualmente 
en la introducción de nuevas tecnologías; mientras que el segundo se usa normalmente para mostrar 
información compleja de una forma intuitiva y, de esta manera, el mapa se transforma en una 
metáfora de la mercadotecnia digital. Para cada uno de los conceptos especificados con 
anterioridad, aparentemente distintos e inconexos, encontraremos su posición en el ciclo/mapa y 
buscaremos entre ellos correlaciones que nos ayuden a entender el mundo de las NN.TT.II.CC., el 
aprendizaje, la traducción y la comunicación. El ámbito de la docencia se beneficiará de ello. 
 
 
Palabras clave: Ciclo de sobreexplotación – Mapa de tránsito – Realidad aumentada – Dispositivo 
móvil – Comunicación 
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La gestión de la comunicación no es un concepto nuevo, está ampliamente extendido y 
probado en el mundo empresarial. Pero su aplicación a instituciones de carácter público y social, 
como las universidades, plantea situaciones diferenciadas dadas la especificidad  de sus fines, las 
lógicas que guían su actividad y los contextos político, económico y cultural en las que se 
enmarcan. En Argentina -aunque su incorporación al ámbito de las Universidades públicas y 
privadas es más reciente que en España y otros países de América Latina-, ya se le otorga un lugar 
en las áreas de conducción, junto a otras funciones ejecutivas de la institución.  Ello, en razón de 
una revalorización y una mejor comprensión de la comunicación como factor estratégico para el 
logro de los objetivos institucionales.  

 
La gestión de la comunicación es más que una función o una herramienta, es sobre todo una 

dimensión del ser y del hacer, que atraviesa a toda la institución universitaria. Por compleja que sea 
una organización, su administración y funcionamiento, al desmontar el aparato burocrático y 
simbólico que la sostiene, nos encontraremos ante un sinnúmero de intercambios comunicativos, 
interpersonales, grupales, sociales, institucionales, según desde que nivel se los analice, que ligan 
los conocimientos, expectativas, intereses, y también las emociones y sentimientos de los 
individuos entre sí. Dicho de otro modo, la comunicación es parte constitutiva de las 
organizaciones, es la trama que teje la red de relaciones entre los miembros del grupo. Por ello 
mismo también, la comunicación es esencial y definitoria de la cultura de una organización; la 
cultura organizacional, en tanto conjunto de valores, creencias, costumbres que comparten los 
integrantes de un grupo y que se manifiesta inconscientemente gracias a una experiencia grupal, es 
al mismo tiempo producto y producción de sentido compartido, amalgamado en y por la 
comunicación. De esta manera, la gestión de la comunicación en las universidades ya no puede 
reducirse a la mera aparición en medios de comunicación, sino que supone una participación activa 
para lograr reforzar su imagen actual. La búsqueda de espacios es el mejor camino para que las 
estrategias de comunicación sean efectivas, y en este sentido, la comunicación interna con 
estudiantes, profesores y todo el personal de administración y servicio, resulta vital.  

 
La Comunicación interna facilita así el posicionamiento de los distintos actores frente a la 

organización y genera, en el tiempo, confianza y credibilidad. Apunta a la corresponsabilidad en el 
logro de los objetivos de la institución, facilita así el posicionamiento de los distintos actores frente 
a la organización y genera, en el tiempo, confianza y credibilidad. Apunta a la corresponsabilidad 
en el logro de los objetivos de la institución. Por lo tanto gestionar la comunicación en las 
universidades es una necesidad. La política de comunicación institucional debe ser concebida como 
parte de la política global de la universidad dependiendo de su estructura, de sus necesidades y 
posibilidades. La comunidad universitaria debe ser consciente de la necesidad de desarrollar la 
comunicación dentro de la institución. 
 
 
Palabras clave: Comunicación interna – Gestión Organizacional - Universidades  
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Es una realidad que la proyección de contenidos y la interacción con estos, en el nuevo 

entorno educativo universitario es inevitable, las nuevas formas docentes transcurren 
necesariamente por la utilización, por parte de los profesores, de dispositivos que magnifican las 
imágenes que aparece en sus ordenadores y dispositivos móviles, para que todos los alumnos 
puedan seguir las indicaciones, o incluso, se conecten con sus dispositivos y muestren al resto de 
compañeros sus ejercicios y su punto de vista.  

 
Hasta ahora, esta realidad se enmarcaba principalmente en la utilización de proyectores y 

pizarras interactivas, que durante muchos años se han hecho casi imprescindibles en las aulas y que 
tienen sus punto fuertes, pero también sus debilidades. En este sentido, emerge con fuerza la 
utilización de monitores de televisión profesionales, con unas características especiales que los 
hacen idóneos para su utilización en el entorno universitario.  

 
Los proyectores pueden generar imágenes de un tamaño considerable, destinado a aulas con 

muchos alumnos, pero esa no es la tendencia con el Nuevo Espacio de Educación Europea, donde 
las dinámicas se suelen realizar con grupos más reducidos en los que la interactividad y la 
simplicidad de conexión de los dispositivos implantados es muy importante. También son más 
económicos que las pantallas, pero estás han sufrido un descenso de precio gracias a los avances 
tecnológicos, y además, los proyectores tienen importantes costes de mantenimiento, y alguna de 
sus piezas sufren desgaste (lámpara) y hay que cambiarlas con asiduidad.  

 
Los nuevos monitores destinados al entorno educativo disponen de cristales anti golpes, son 

táctiles, muestran imágenes con resoluciones difícilmente alcanzables por los proyectores, la 
emisión de imagen es directa, no pierden intensidad con el uso, integran en un mismo dispositivo 
varios elementos que son indispensables en la labor docente (altavoces, mini PC, entradas USB, 
etc).  

 
En definitiva, los monitores profesionales de televisión ofrecen una serie de ventajas frente a 

la utilización de proyectores en la nueva realidad docente en las universidades. El objetivo principal 
de este estudio es el de desgranar, con experiencias reales, los diferentes modos de proyección de 
contenidos en las aulas para alcanzar una serie de conclusiones que sean aprovechadas por la 
comunidad docente.  
 
 
Palabras clave: Nuevas Tecnologías - Tecnología educativa - Proyección de contenidos - Aulas 2.0 
- Interactividad docente  
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Autores como Jenkins o Scolari coinciden en señalar dos características clave a la hora de 

definir la naturaleza de las narrativas transmedia: nos encontramos con la creación de un universo 
narrativo que se extiende a partir de diferentes soportes, además de la importante presencia activa 
de un receptor que puede modificar o implementar los materiales que componen dicho universo 
narrativo, así como realizar muy diferentes recorridos a través de la narración. 

 
La confluencia de estos dos elementos tiene como resultado una novedosa forma de 

comunicación narrativa que más que un relato o una historia es una ‘experiencia narrativa’, mucho 
más efectiva persuasivamente hablando que la narración tradicional, pues propicia una 
identificación casi total del usuario con la historia, así como una naturalización de los elementos 
narrativos que deriva en la ruptura de las fronteras entre realidad y ficción.   

 

Este cambio de paradigma narrativo se ha desarrollado primordialmente en el ámbito de las 
historias de ficción: las narrativas transmedia parecen gozar de un lugar privilegiado en el diseño de 
los productos de entretenimiento o dentro de los discursos cinematográficos, televisivos o 
publicitarios. Cabe preguntarse, no obstante, si las narrativas transmedia, teniendo en cuenta las 
características que hemos señalado (identificación, naturalización de la ficción) y el particular papel 
otorgado al receptor, tienen su lugar también dentro del campo de lo real, en particular en el 
discurso social.  

 
En resumen, el presente trabajo busca poner de manifiesto la eficacia y viabilidad (o no) de 

utilizar las narrativas transmedia dentro del discurso social, así como el hecho de que diversos 
aspectos que definen las narrativas transmedia se vuelven problemáticos cuando abandonamos la 
ficción y nos encontramos en el terreno de lo real; llegando a ser necesario modificar ciertos 
aspectos de estas narrativas, o incluso limitarlas a determinados géneros como el documental 
interactivo. 

 
Dichos objetivos se afrontan desde un marco teórico-metodológico multidisciplinar que 

combina Teoría de la Comunicación y Retórica (en particular una tendencia de esta disciplina 
denominada ‘retórica constructivista’, en terminología de David Pujante), y a partir de diversos 
estudios de caso que incluyen narrativas transmedia dentro del ámbito de la ficción (principalmente 
productos de entretenimiento audiovisual) y dentro del discurso social (documentales interactivos, 
en particular). 
 
 
Palabras clave: Narrativas transmedia – Retórica constructivista – Discurso social – Documental 
interactivo – Comunicación 
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La importancia creciente que desde la gestión de marca se da al posicionamiento como marca 
responsable o marca ética requiere un repaso conceptual sobre los diferentes fundamentos e 
iniciativas que están vinculados a estaforma de gestionar uno de los más importantes intangibles 
empresariales: la marca. Es, por tanto, necesario acometer una aproximación a las raíces éticas y 
responsables que han dado lugar a la llamada Responsabilidad Social Corporativa y a las diferentes 
herramientas que han estado relacionadas con el término y han posibilitado la búsqueda de un 
posicionamiento de marca ético: la acción social de la empresa, el patrocinio y el mecenazgo, el 
marketing social corporativo y el voluntariado corporativo.  

 
Esta propuesta de comunicación plantea un análisis relacional de la ética empresarial con la 

Responsabilidad Social Corporativa y estudia la incidencia de ambas en la construcción de una 
marca responsable. Esta conexión es una parte indispensable que permite racionalizar las fuentes 
teóricas que dan forma al sustento sobre el que descansan las marcas que han asumido criterios 
sostenibles y una ciudadanía corporativa. En este sentido, esta comunicación revisa las causas de la 
Responsabilidad Social Corporativa, analizando los puntos básicos de la ética empresarial, la 
evolución de la dimensión social de las organizacionesy su espacio de relación con el denominado 
Tercer Sector. El objetivo fundamental es entender alguna de las posibilidades de la 
Responsabilidad Social Corporativa y las motivaciones que inciden en el compromiso que 
adquieren las marcas al posicionarse como responsables.  

 
En consecuencia, esta propuesta de comunicación defiende un repaso conceptual que parte del 

ethos corporativo, aspecto básico para emprender las acciones propiamente relacionadas con la 
Responsabilidad Social Corporativa, y alcanza las diferentes iniciativas que han sido 
tradicionalmente vinculadas con la disciplina (acción social, patrocinio, mecenazgo, marketing 
social…). Paralelamente, esta comunicación permitirá esclarecer los ámbitos de relación y las 
similitudes y diferencias que tienen cada una de estas herramientas, así como su capacidad para 
fortalecer el posicionamiento como marca responsable.  

 
En este sentido, esta comunicación sostiene que uno de los principales protagonistas del 

desarrollo de la marca responsable es el departamento o área de Responsabilidad Social 
Corporativa. Para entender esta relación es necesario repasar los fundamentos teóricos que dan 
forma a la sinergia y favorecen el posicionamiento responsable. Asimismo, es pertinente definir las 
principales iniciativas que han estado vinculadas a estos conceptos.  

 
Esta comunicación permite obtener una perspectiva amplia y con sentido del fenómeno que 

rodea a la gestión de marca con interés por un posicionamiento ético. Adicionalmente, permite 
racionalizar los orígenes de la Responsabilidad Social Corporativa desde un punto de vista 
académico y vinculado con las Ciencias de la Información.  
 
 
Palabras clave: Marca responsable – Marca corporativa - Responsabilidad Social Corporativa – 
Gestión de marca – Filantropía corporativa 
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El presente trabajo es un análisis de las competencias relacionadas con la empleabilidad de los 
estudiantes del grado en  Ciencias Económicas y Empresariales. En concreto, las preguntas objeto 
de estudio han sido dos: ¿Cuáles son las competencias que facilitan la empleabilidad de los futuros 
professionales del ámbito de la economia y de la empresa? ¿La valoración de determinadas 
competencias está determinada por el tipo de trabajo y el área de la empresa para el que se es 
contratado?  

 
Para la realización del estudio hemos tomado como variables independientes las áreas de la 

empresa en la que el estudiante realizaba las prácticas que son áreas financiera administrativa, 
marketing y otras. Las variables dependientes eran las competencias relacionadas con la 
empleabilidad del estudiante. En la definición de competencias hemos tenido en cuenta las 
competencias específicas y las genéricas que planteaba el proyecto Tunning relacionadas con la 
empleabilidad. El cuestionario se ha enviado a todos los tutores en la empresa de los estudiantes en 
prácticas. El contraste estadístico que se ha utilizado ha sido el Chi Cuadrado.  

 
Podemos concluir que las competencias relacionadas con la actitud del estudiante están más 

valoradas que aquellas que estan relacionadas con la aptitud. El contraste estadístico realizado 
(hasta ahora se ha procesado una tercera parte de las encuestas realizadas), no permite rechazar la 
hipótesis nula. 

 
Los resultados obtenidos en este trabajo contribuyen a la comprensión de las competencias 

que pueden facilitar la empleabilidad del futuro profesional.  
 
 
Palabras clave: Empleabilidad – Competencias específicas – Competencias transversales – 
Prácticas en Empresa 
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The current and most promising approach to learning a foreign language is grounded on the 

core idea of learning the target language through content. This CLIL philosophy (content and 
language integrated learning) is at the heart of the European linguistic policy which is being 
implemented now and in the recent past in a great majority of European schools of primary and 
secondary education and increasingly in tertiary education as well. CLIL has proved to be 
successful to achieve the goal of bilingualism due to its innovative stance of focusing not on form, 
not on language itself, but on content, on the deeply ingrained human need of ‘knowing’.  This 
pedagogical philosophy is a source of inspiration for this paper proposal aimed at enhancing 
students’ learning process of improving English, facilitating their autonomy in this venture. This 
linguistic aim is paired with a most ambitious goal consisting of enriching them from a humanistic 
point of view.  

 
In this globalized world where the English language functions as a lingua franca in many 

domains, this paper sets out to pinpoint a particular function English has acquired on the internet: 
the dissemination of human knowledge. This is easily accessible to the citizens of this ‘global 
village’ on You Tube.  My paper suggests reasons why this particular internet resource can be used 
as a tool for learning, both content and English. I will expand on the pedagogical potential that the 
You Tube platform has to offer to teachers and students of English. I will focus on the benefits of 
this practice to students who already have a high level of formal education (university students). 
Implementing this training involves detaching from traditional methods of teaching and learning. 
This paper defends the power of ‘the curiosity to know’ as the driving force to impel students into 
English without much rational thinking devoted to grammar or any formal aspect.  I will expand on 
this perspective in my study. In essence, I suggest a new role for students, that of seekers of 
knowledge out of their inner curiosity. The limitless source I propose for that aim is You Tube 
videos.  Not any video, but those spoken by educated speakers (since at university level, educated 
English is the target), on any field of human knowledge, ranging from psychology, ecology, 
astrology, to history, cultural issues, etc. The methodology will be explained in detail and feedback 
from my university students will be presented.  The conclusions show that this new paradigm is 
very promising  to improve their engagement with their individual styles of language learning. The 
final  outcome is even much more far-reaching, since implementing this type of training (which can 
be combined with other more conventional methods) facilitates students becoming more resourceful 
learners, and even their life-long engagement with the English language. 
 
 
Key words: CLIL - English as a lingua franca - YouTube in English learning - Life-long English 
learning 
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HACIA UN NUEVO MODELO DE USO DE MOODLE PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
AUTORAS 

 
Rosana Montes Soldado y Natalia Padilla-Zea 

Universidad de Granada (España) 
rosana@ugr.es y npadilla@ugr.es 

 
 

La Universidad de Granada (UGR) es una institución fundada en 1531 que cuenta con campus en 
Granada, Ceuta y Melilla. Para dar soporte tecnológico a más de 3600 profesores y cerca de 80000 
alumnos, la UGR, través del Centro de Enseñanzas Virtuales (CEV), que desde el año 2008 pone a 
disposición de los profesores varias plataformas de apoyo a la docencia: CampusVirtual, SWAD, OCW 
y AbiertaUGR: 

 
Adicionalmente, ha habido profusión de otras plataformas de apoyo a la enseñanza promovidas 

desde los Centros, Departamentos y muchas otras a nivel del profesorado mediante Proyectos de 
Innovación Docente, todos ellos alojados en http://innovacampus.ugr.es, gracias a la financiación 
ofrecida por la Unidad de Innovación Docente de la Universidad de Granada. 

 
La proliferación de plataformas ha supuesto un modo de personalizar cuestiones académicas y 

administrativas, en algunos casos fuera del ámbito de la enseñanza en sí. Por ejemplo, la plataforma 
SWAD se ha utilizado además como soporte a los Planes de Acción Tutorial, que desde los centros 
apoyaban a los alumnos de primer ingreso, o a los alumnos para cuestiones de movilidad internacional, 
así como ayuda a estudiantes de últimos cursos en cuanto a la orientación profesional de su titulación. 

Si bien, en algunos casos, ha supuesto un apoyo a PDI y PAS, para el alumnado ha supuesto un 
escoyo la existencia de tantas y tan variadas plataformas. Si cada profesor, para cada materia, ha 
elegido una plataforma distinta, el simple mensaje de “publicaré las notas en la plataforma” es del todo 
ambiguo y requiere del alumno que éste examine hasta un total de 6 plataformas distintas, dependiendo 
de la titulación. Esta situación no es para nada la deseable y se están tomando las medidas necesarias 
para la instauración de una única plataforma institucional fundamentada en Moodle. 

 
En este trabajo desarrollamos el proyecto que está haciendo posible la implantación de la 

plataforma Prado2, gracias a la experiencia piloto que ya se ha desarrollado en el presente curso 
académico 2013/2014 y que ha contado con la participación de más de 50 profesores de muy distintas 
áreas y centros. Con la docencia de estos profesores y la participación de sus alumnos, hemos 
conseguido entender cuáles serían las necesidades a cubrir para que esta nueva instancia de Moodle 
convenza al profesorado que hacía uso de otras plataformas. La implementación de Prado2 está siendo 
un reto, pero también lo es el plan de formación al PDI. Por último, nos planteamos cual sería el mejor 
plan de difusión para que los alumnos sepan que, para el curso 2014/2015, van a poder disponer de 
Prado2 para todas las asignaturas de Grado y algunas de Postgrado. 

 
 
Palabras clave: Moodle - Universidad - TIC 
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UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS PROCESOS DE 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
AUTORES 
 

Higinio Mora Mora, María Teresa Signes Pont y Gregorio De Miguel Casado 
U de Alicante y U de Zaragoza (España) 

hmora@ua.es, teresa@dtic.ua.es y gmiguel@unizar.es 
 
 

El rápido crecimiento y popularidad de las tecnologías informáticas y de las redes de 
información y comunicaciones ha provocado que los procesos de docencia y aprendizaje hayan 
experimentado profundos cambios que han posibilitado nuevas maneras de estudio y tratamiento de 
todas las materias. 

 
Uno de los enfoques más interesantes en el estudio de esa transformación es el relativo a la 

utilización de las nuevas tecnologías que se hace por parte de los estudiantes en los procesos de 
estudio y preparación de las asignaturas. Por ejemplo, para ampliar o complementar la 
documentación proporcionada por el profesor o para la elaboración de trabajos de documentación 
sobre determinados aspectos del temario. 

 
En ese tipo de actividades, existe la sospecha de que no se hace un buen uso o, en el mejor de 

los casos, se infrautilizan los recursos que las nuevas tecnologías proporcionan. El análisis de esta 
cuestión junto con el diseño de estrategias para corregir los posibles defectos encontrados 
constituye la motivación que sustenta la elaboración de este trabajo así como el objetivo principal 
del mismo. 

 
Los pasos u objetivos parciales de que consta este trabajo son los siguientes: evaluar los 

métodos de búsqueda de información que utiliza el alumno, conocer la influencia de las redes 
sociales en la búsqueda y transmisión de la información, conocer cómo formulan las palabras clave 
que introducen en el buscador y los idiomas que manejan para ello, evaluar el uso de la información 
de carácter científico encontrada, deducir capacidades de síntesis y proceso de los resultados y 
evaluar la capacidad de contrastar la información. 

 
Los investigadores del presente trabajo son profesores universitarios de primeros cursos de 

estudios de grado, lo que les da acceso a numerosas muestras y actuaciones de búsqueda de 
información por parte de los estudiantes. Además, se ha preparado una encuesta de carácter 
anónimo sobre algunos aspectos del estudio recogidos en los objetivos anteriores. Como resultado, 
se podrá obtener información cualitativa que permita comprender mejor el uso que los estudiantes 
hacen de las herramientas de acceso a la información basadas en las nuevas tecnologías y los 
defectos que se derivan de ello. 

 
Finalmente, este trabajo se estructura de la siguiente manera: el primer apartado contiene la 

introducción que describe ampliamente la motivación, el planteamiento y el objeto de esta 
investigación; el segundo apartado proporciona un resumen de otras investigaciones similares; el 
tercer apartado describe la metodología seguida para la elaboración del estudio y los principales 
resultados; el cuarto apartado propone estrategias para corregir o mitigar los defectos encontrados; y 
finalmente, el último apartado contiene las conclusiones de la investigación. 
 
 
Palabras clave: Nuevas tecnologías – Internet – Búsqueda de información – Estudiantes 
Universitarios 
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EVALUACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LA 
DOCENCIA PRÁCTICA  

 
AUTORES  
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framorrod@uma.es y mnarvaez@uma.es  
 
 

El objetivo de este trabajo es aportar una evaluación de actitudes, intereses y satisfacción con 
el empleo de determinadas metodologías activas para el desarrollo de competencias transversales en 
la docencia práctica así como también se presentan los datos de un cuestionario para evaluar 
comportamientos  socialmente responsables en universitarios. El presente  estudio se enmarca en el 
proyecto de innovación educativa titulado “Nuevas metodologías de evaluación formativa de 
competencias transversales en la docencia práctica, con el apoyo de TIC y campus virtual, en las 
ramas de conocimiento de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas y en la 
docencia de ámbito Internacional” (PIE13-0031; Convocatoria 2013-2015) cuyo objetivo es ampliar 
y consolidar el uso herramientas que permitan la evaluación formativa de competencias 
transversales en la docencia práctica en las ramas de conocimiento de Ciencias y Ciencias de la 
Salud, así como proyectar su aplicación en las ramas de conocimiento de Ciencias Sociales.  

 
Los participantes han sido 50 estudiantes del Grado en Pedagogía de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Málaga siendo la mayoría de ellos mujeres con edades 
comprendidas entre los 20 y 25 años. La elaboración de mapas conceptuales de cada uno de los 
temas y puntos de debate junto con la entrega de informes de prácticas y registro de observación 
han permitido una evaluación continua de conocimientos, actitudes y procedimientos relacionados 
con las actividades prácticas que se han ido desarrollando. Los datos demuestran que a la mayoría 
les ha resultado muy positivo el realizar informes de prácticas además del registro de la actitud 
durante la práctica y la utilidad de los mapas conceptuales y actividades realizadas.  

 
En la encuesta que han cumplimentado a través del campus virtual se puede señalar, entre 

otros aspectos,  que el alumnado otorga una puntuación de 4.5 sobre 5 al grado en que la realización 
de las prácticas es importante para la asignatura, para fomentar el trabajo entre compañeros, ayudar 
a comprender los conceptos de la parte teórica, etc. También puede destacarse que a la mayoría del 
alumnado le han resultado muy satisfactorias las actividades visionado de la película y elaboración 
de una programación didáctica de contenido solidario para el desarrollo de competencias solidarias. 
Asimismo se presentan las puntuaciones medias obtenidas en un cuestionario sobre 
comportamientos y actitudes socialmente responsables cumplimentado por el alumnado que 
participa en este estudio. Puede destacarse la información que proporcionan estos datos con vistas a 
la mejora del proceso de enseñanza/aprendizaje considerando la adquisición de competencias desde 
una perspectiva holística que suponga de algún modo la integración de conocimientos, valores y 
actitudes en los que la variedad de formatos, actividades prácticas y metodologías empleadas juegan 
un papel relevante para la calidad del proceso educativo. 
 

 
Palabras clave: Docencia práctica – Registros de observación – Informes de prácticas – 
Competencias transversales – Cuestionarios/Encuestas evaluación 
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EL LENGUAJE DE GÉNERO EN LA ADAPTACIÓN A BOLONIA DE LOS 
ESTUDIOS DE CIENCIA SOCIALES Y HUMANIDADES  

 
AUTORES 
 

Próspero Manuel Morán López y Joaquín Morán López 
Universidad de Oviedo (España) 

moranprospero@gmail.com y jmoran@asturnet.es 
 
 

Nuestra propuesta describe la experiencia práctica desarrollada en los cursos 2008-2009 y 
2009-2010 en la impartición de la asignatura “Estructura de la Comunicación” en primer curso de la 
licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas en el Campus de Segovia de la UVA y en los 
cursos 2011-2012 y 2012-2013 en la asignatura “Introducción al Estudio de la Historia 
Contemporánea” del Grado de Historia en la Universidad de Oviedo, con especial dedicación a la 
inclusión del lenguaje de género como materia transversal en la asignatura, por su importancia para 
hacer visible a la mujer en los medios de comunicación de masas y en la sociedad que esos medios 
reflejan,  y su desarrollo con técnicas de aprendizaje colaborativo fundamentadas en aplicaciones de 
la Web 2.0. Como acercamiento a la nueva realidad del Espacio Europeo de Educación Superior 
durante esos cuatro cursos años se impartieron las dos asignatura parcialmente con metodologías 
tradicionales (clases magistrales y evaluaciones tradicionales) y parcialmente con el formato propio 
de una asignatura de los nuevos planes adaptados a Bolonia, incluyendo seminarios, tutorizaciones 
personalizadas, observación participativa, portafolios reflexivos para cada alumno y otras técnicas 
que incluían la adopción de herramientas 2.0, expresamente desarrolladas para las asignaturas. 

 
La docencia se realizó con herramientas propias de la web 2.0 empleadas tanto para la 

obtención y tratamiento de los materiales teóricos de las asignaturas como para la realización de las 
prácticas concretas de las mismas. Las herramientas elegidas se utilizaron al mismo tiempo para 
contextualizar el estudio de las asignaturas en el marco histórico contemporáneo y para autoevaluar 
por el alumnado sus conocimientos terminológicos y lingüísticos. Y en este ámbito se planteó la 
inclusión de un tema en el programa de la asignatura dedicado especialmente al lenguaje de género 
y su aplicación en la redacción informativa y publicitaria en un caso e histórica, en el segundo. Un 
tema inicial que recorrió transversalmente las asignaturas proponiendo un modelo de presencia del 
lenguaje de género en las asignaturas del ámbito de la comunicación audiovisual y la historia 
contemporá, que es fácilmente exportable a cualquier asignatura de estas áreas de conocimiento y 
también a otras del ámbito de las humanidades y las ciencias sociales.  

 
El modelo contempló el uso de blogs, redes sociales como Twitter y Facebook y otras 

herramientas de las TIC para mantener presente el uso del lenguaje de género a lo largo de todo el 
cuatrimestre en que se impartieron las asignaturas e implicando al alumnado en un proceso de 
aprendizaje colaborativo que tuviera en el análisis de usos incorrectos y sexistas en los medios de 
comunicación su principal motivación y que impregnara cada trabajo realizado en el contexto de las 
asignaturas y su contenido programático. 

 
La experiencia culminó con el diseño de un modelo de fácil aplicación en la enseñanza 

universitaria y sobremanera en aquella orientada a preparar a futuros formadores y docentes y a 
quienes transmiten a la sociedad esos modelos educativos. 

 
 

Palabras clave: Lenguaje de género - Destrezas lingüísticas - Contextualización histórica - ELE - 
PLE 
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MeTaEducArte  
(Método para Talleres de Educación desde el Arte) 

NUEVOS MÉTODOS EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.  
“DIBUJANDO CÓMO ME SIENTO EN CASA” EL DIBUJO INFANTIL 

COMO HERRAMIENTA ARTÍSTICA 
 

AUTORA 
 

Cristina Moreno Pabón 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

cristina.moreno@uam.es 
 

 
Desde edades muy tempranas los niños tienen la necesidad de expresar y mostrar sus 

sentimientos, deseos, ideas y emociones. Podemos aprovechar algo que realmente les apasiona y 
hacen de forma natural, el dibujo, ya que representa para ellos una de las formas más agradables y 
divertidas para expresarse. Cuando los niños y niñas dibujan o pintan, pueden materializar sus 
sentimientos y emociones dándoles forma.  

 
En el aula podemos encontrar niños y niñas que por circunstancias de diversa índole, en su 

entorno familiar, estén pasando por situaciones difíciles, provocarles sentimientos adversos como 
tristeza, angustia, irritabilidad, tendencia al aislamiento, etc. El dibujo infantil es una herramienta 
muy útil para detectar casos de esta índole; a través de él, el niño/a puede expresar lo que ocurre en 
su entorno físico y afectivo. Analizando a posteriori los dibujos, podemos detectar cualquier 
anomalía dentro de este entorno. Uno de los principales objetivos de este taller, es detectar estos 
problemas y ayudar en la medida de lo posible al alumno. Así pues, estamos utilizando el dibujo y 
el arte, como recurso didáctico y terapéutico con los niños/as. El dibujo forma parte de las artes 
plásticas; su desarrollo y etapas en edades tempranas, han sido estudiados por autores como Edward 
L. Thorndike, Gardner, Piaget y V. Lowenfeld, entre otros. El aprendizaje que van a obtener con 
esta experiencia, es integral y lo harán de una forma divertida para ellos. Consecuentemente este es 
un trabajo en el que ellos de forma crítica, analizarán y reflexionan sobre su identidad, dentro de su 
entorno familiar. 

 
Aplicando el método MeTaEducArte (Método para Talleres de Educación desde el Arte), se 

ha diseñado el taller “Dibujando cómo me siento en casa”, el dibujo infantil como herramienta 
artística. Esta nueva metodología para talleres de educación artística, utiliza recursos de métodos de 
enseñanza, como: el método MUPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil), especializado en talleres 
de arte contemporáneo en educación infantil y primaria; Aprendizaje Autónomo Motivador y 
Creativo; Aprendizaje Cooperativo; o Aprendizaje Basado en Problemas. El principal objetivo de 
MeTa EducArte, es la educación integral desde el arte, que incluya conocimientos, experimentación 
y estudio de los cambios de comportamiento emocional, mientras aprendemos de forma empírica.  
Cristina Moreno (2014).  Este taller se ha impartido en el curso académico 2013-2014, a alumnos de 
la Mención de Educación Artística, en cuarto año del Grado en Educación Infantil en la UAM; estos 
han podido ofrecer este taller a sus alumnos durante el Practicum IV. La valoración de los 
resultados obtenidos con este taller, tanto en la UAM, como en los colegios C.E.I.P., ha sido 
altamente satisfactorio.  

 
 

Palabras clave: MeTaEducArte - Talleres educación artística - Emociones - Dibujo infantil - 
Identidad.  
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HERRAMIENTAS DE GEOLOCALIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE 
REALIDAD AUMENTADA APLICADAS A LA EDUCACIÓN DESDE UNA 

PERSPECTIVA INCLUSIVA E INTERCULTURAL 
 
AUTORES 
 

Noelia Margarita Moreno Martínez y Juan José Leiva Olivencia 
Universidad de Málaga (España) 

nmarg@uma.es y juanleiva@uma.es  
 

Los Sistemas de Información Geográfica (en adelante SIG) y sus aplicaciones de cartografía 
online basadas en tecnologías de geolocalización y realidad aumentada, han experimentado en los 
últimos años un extraordinario auge en el marco del desarrollo masivo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC en adelante). Por ello, estimamos que su aplicación en 
entornos educativos, puede ser apropiado y positivo. Con la implementación de herramientas de 
cartografía digital donde tenga lugar la integración de tecnologías de geolocalización y realidad 
aumentada a través de servicios en línea, multitud de aplicaciones para móviles y ordenadores 
basados en la filosofía de software libre, etc., se pretende avanzar hacia metodologías didácticas 
más innovadoras para dar respuesta a las actuales demandas de la sociedad del conocimiento.  En el 
contexto educativo, estas herramientas nos permiten atender a los nuevos modelos de aprendizaje 
del alumnado de la era digital, favoreciendo modelos inclusivos e  interculturales en los centros 
escolares mediante el acercamiento, la comunicación, el intercambio de información y experiencias 
entre países en entornos virtuales basados en mapas interactivos.  Además, la realidad aumentada es 
un factor de calidad educativa al favorecer un nuevo estilo de aprendizaje intuitivo y efectivo, a la 
vez que motivador y dinámico. A lo largo de este trabajo trataremos de justificar cómo 
aprovechando las posibilidades que nos ofrecen las aplicaciones de la Web 2.0 basadas en 
tecnologías de geolocalización, se puede impulsar un proceso de aprendizaje relevante de los 
contenidos de una materia didáctica en cuestión con un carácter activo, dinámico, lúdico, creativo, 
colaborativo y reflexivo. Así, veremos cómo estos nuevos instrumentos y metodologías innovadoras 
adquieren eficacia, debido a su carácter dinámico, flexible y participativo, desde un enfoque 
pedagógico de índole conectivista, donde el alumnado desempeña un mayor protagonismo 
adquiriendo un desarrollo de competencias basadas en el aprendizaje por descubrimiento, la 
investigación, la exploración y la construcción del conocimiento de forma autónoma, colaborativa, 
creativa y reflexiva. El objetivo del presente trabajo se centra en el análisis de las siguientes 
cuestiones pedagógicas: 

 
1. La definición de distintos conceptos claves vinculados con la incorporación de la Realidad 

Aumentada como factor de calidad e innovación educativa: Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), Cartografía, Geolocalización, Realidad Aumentada y sus implicaciones didácticas,  Web 
2.0 y Software Libre. 

2. Los nuevos roles del profesorado y del alumnado ante las demandas de la era digital. 
3. Posibilidades de las herramientas basadas en tecnologías de geolocalización y realidad 

aumentada para favorecer modelos inclusivos e interculturales en centros escolares 
interconectados. 

4. Experiencias y herramientas de cartografía digital en entornos educativos desde una perspectiva 
colaborativa. 

5. Conclusiones y propuestas para la formación del profesorado en la línea de implementar la 
Realidad Aumentada. 

 
 
Palabras clave: Realidad Aumentada - TIC - Geolocalización -  Era digital - Interculturalidad -  
Conectivismo 
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EL PRÁCTICUM EN EL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA COMO 
ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN CIENCIAS SOCIALES 

Y COMUNICACIÓN EN EL AULA 
 
AUTORES 
 

Almudena Moreno Mínguez y Luis Carlos Martínez Fernández 
Universidad de Valladolid (España) 

almudena@soc.uva.es y luiscar@fyl.uva.es 
 
 

En las Escuelas y ahora Facultades de Educación el practicum ha sido un elemento vehicular 
de la formación de los maestros en las diferentes reformas de las Ley de Universidad,   para adquirir 
las competencias básicas que debe tener un maestro (Zabalza, 2011). Son numerosas las 
fundamentaciones teóricas y metodológicas que se han realizado sobre el practicum como modelo 
de enseñanza práctica, fundamentalmente desde la pedagogía y la psicología. Estas 
fundamentaciones se han basado básicamente en diseñar modelos y estrategias de aprendizaje  
basadas en diferentes estilos y formas de lo que denominan “aprendiendo a aprender” (Collinson et 
al., 2009; Derrick y Dicks, 2005; Zabalza, 2006). Sin  embargo la ausencia de un modelo claro que 
defina el referente contextual y los objetivos que debe tener un Practicum, más allá de estrategias 
docentes y estilos de aprendizaje  es la mejor variable que  explica la falta de eficacia de muchos 
modelos de prácticas actualmente vigentes en las Facultades de Educación.  

 
El propósito de nuestra propuesta es plantear una reflexión  teórica y práctica desde la 

sociología de la educación y de la comunicación así como desde la geografía  que pueda servir para 
fundamentar el practicum en educación primaria como una estrategia de investigación aplicada en 
el aula a partir de los contenidos previos que han adquirido  los alumnos a lo largo del desarrollo del 
grado. Para que el alumno de prácticas pueda entender adecuadamente su papel en el aula de 
primaria y desarrollar sus competencias es prioritario que conozca e investigue  el contexto 
territorial, familiar, económico y  vecinal en el que se va a desarrollar su práctica docente. El 
conocimiento de la realidad social y territorial en la que viven los alumnos es fundamental para 
conocer el clima del aula, las relaciones entre los alumnos, la motivación de los alumnos y las 
propias relaciones profesor-alumno y entre los propios profesores. En esta propuesta nos 
planteamos dotar al practicum de un contenido práctico real  a través de la presentación de 
estrategias de investigación en ciencias sociales basadas en la exploración y conocimiento del 
medio social y territorial del alumnado de primaria con el que los estudiantes de practicum van a 
trabajar. Se trata de un planteamiento innovador ausente hasta ahora en los fundamentos 
pedagógicos, teóricos y  metodológicos del practicum. El conocimiento de la realidad contextual del 
alumnado de educación primaria ayudaría sustantivamente a optimizar la comunicación entre 
alumnos, entre profesores y alumnos, entre profesores y entre el propio Centro y  las familias, por lo 
que consideramos que nuestra aportación tiene una relevancia destacada para las Facultades de 
Educación como una estrategia de innovación docente. 

 
 
Palabras clave: Comunicación en el aula - Investigación aplicada - Practicum - Innovación docente 
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LA INVESTIGACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN URBANA: 
APROXIMACIÓN A UN ESTUDIO MULTIDIMENSIONAL 

 
AUTORES 
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carmen.mota@uclm.es y mangel.lopez@uclm.es  
 
 

El tradicional acercamiento al análisis de la planificación urbana llevado a cabo por la 
corriente cientificista supone la sistematización de aplicar a casos particulares conocimientos 
estandarizados, previamente adquiridos y analizados. Gracias a ello, se puede no sólo explicar el 
caso concreto sino, también, prever su evolución futura. No obstante, este método en la actualidad 
se enfrenta a dos grandes críticas: Por un lado, la complejidad del objeto de estudio (la ciudad), 
dificulta el desarrollo de un saber profesional sistemático, científico y estandarizado. En segundo 
lugar, y debido a la complejidad del contexto social, y lo poco predecible del marco económico y 
político, se arrojan circunstancias vinculantes de complicada evaluación.  

 
Y es que la Ordenación Territorial es un proceso complejo de interacción entre distintos 

agentes. Entre los que operan implicados a distintos niveles, tanto públicos como privados, llegando 
a decisiones vinculadas a intereses económicos y reglados en un ámbito con importante presencia 
gubernativa. De este modo, y en este contexto de planificación multisectorial, los intervinientes 
aportan soluciones de acuerdo a un grado de racionalidad, obviamente, pero también de acuerdo a 
objetivos estratégico-políticos derivados de la distribución de poder-autoridad que restan 
objetividad al método. 
 

De este modo y acorde a las debilidades detectadas, el análisis del hecho urbano concentra su 
interés (a partir de la década de los noventa fundamentalmente e influido por analistas como 
Habermas, Richardson o Reuter) en la estructuración de los distintos niveles sectoriales a lo largo 
del proceso de planificación, para elevar la fiabilidad del análisis a través de la argumentación 
razonada de los hechos acontecidos. 

 
La investigación llevada a cabo persigue, pues, un objetivo: hacer visibles las subyacentes 

justificaciones conceptuales, supuestos y estrategias, para conseguir extrapolar el análisis del 
proceso de planificación a los diferentes contextos transnacionales. Para ello se centra en superar las 
debilidades detectadas por el pensamiento analítico, desarrollando tres líneas de investigación que 
se acercan al objeto de estudio desde un prisma tridimensional a través de: 1. El estudio de los 
planes desarrollados, mediante el análisis de los objetivos y cometidos de las diversas políticas 
sectoriales implicadas en el proceso de planificación. 2. La detección de las atribuciones de los 
actores particulares (comunitarios, nacionales, regionales, locales y operadores) así como la 
existencia de posibles conflictos entre los mismos y 3. El estudio comparativo de casos: diferencias 
y similitudes, posibles causas e influencia de las distintas políticas de ordenación en las mismas. 

 
Con esta ponencia se pretende mostrar los criterios de trabajo y de evaluación seguidos en la 

presente investigación, que entendemos sería un método a seguir en el análisis de la planificación 
urbana. En particular, se centra en el análisis de la orientación estratégica de planes y políticas de 
ordenación llevadas a cabo para la integración de la Alta Velocidad Ferroviaria en diferentes 
ciudades y regiones europeas. 

 
 

Palabras clave: Planificación urbana - Sistematización – Estudio multidimensional  
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Work discourses in academia and business worlds have been traditionally perceived as 
different in nature. However, with the implementation of the European Higher Education Area, 
university classrooms reshape towards more professional goals; university teachers aim to provide 
now the necessary tools and resources for students to become flexible and interdisciplinary 
professionals. In an attempt to bridge the present gap between academia and professionalization, 
this paper aims to describe the experiment developed in a Spanish university classroom where a 
new project-based methodology has been implemented, namely, scrum methodology (Takeuchi & 
Nonaka, 1986; Sutherland, 2012). 

 
Scrum teaching methodology is inspired by scrum sessions held in technological companies 

where staff members work in teams and are assigned tasks within long-termed projects. Groupwork 
becomes key for project-based teaching which requires solutions upon collective agreement. 
Undergraduate students of applied linguistics would learn to communicate and think critically in 
cooperation and to follow certain deadlines for work submissions. Moreover, each scrum group was 
led by a scrum master, who was responsible for conducting group discussions, organise tasks within 
the group, and present scrum session results to the teacher. Scrum master roles rotated during the 
experiment. 

 
Research subjects were divided into control and experimental groups during eight weeks and 

for a total of sixteen sessions. Results show that control group and experimental group subjects 
react differently towards teamwork after the experiment; their grades in applied linguistics also 
differ considerably, being higher scorers those students who have been debating upon applied 
linguistic issues in group. Comparison between both groups sheds some light on the issue of 
language learners’ group communication, indicating the positive effects of scrums and group 
dynamics in the classroom. Likewise, various scrum procedure ideas are offered and their benefits 
to the learners are explained. 

 
 
Keywords: Scrum Methodology - Communication - Groupwork – Class dynamics - Project 
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REVISTA CIENTIFICA EN EL AULA: TRABAJO DE COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES DEL EEES 
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La necesidad que tienen los/las estudiantes en la elaboración de trabajos científicos ha 

motivado el diseño y organización de un trabajo práctico en el aula que integra las competencias 
transversales contempladas en el Plan de Estudios del Grado de Trabajo Social. Los/las estudiantes 
han participado de forma intuitiva en la construcción y edición de la revista científica. Se les ha 
informado de las competencias que tenían que adquirir según la guía de la asignatura y del 
beneficio de aprendizaje para superar futuras asignaturas como la asignatura del Trabajo Fin de 
Grado.  

 
La necesidad de adquirir las competencias transversales básicas para el Trabajo Fin de Grado 

(TFG), aumento su motivación y comprensión de cómo y de que forma las adquieren. Los/las 
estudiantes necesitan tener una clara información y percepción del aprendizaje de las competencias 
que adquieren a lo largo de su proceso de formación para conseguir su responsabilidad y 
participación activa en el proceso.  

 
La presentación de la experiencia llevada a cabo en la redacción y edición de una revista 

científica en el aula, en la asignatura de Trabajo Social y Mediación del Grado de Trabajo Social de 
la Universidad Complutense se presenta como un ejercicio integral de aprendizaje de competencias 
transversales por los/las estudiantes. Realidad que ha permitido captar la participación activa y 
responsable de los estudiantes matriculados en la asignatura y entrenar a los/las alumnos/as en el 
rigor científico que requiere la publicación de artículos. Ejercicio que ha fortalecido la adquisición 
de competencias especificas propias de la asignatura como el fortalecimiento de las competencias 
transversales  de la titulación de Trabajo Social.  
 
 
Palabras clave: Competencias transversales - Participación - Evaluación - Trabajo Social - 
Experiencia 
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MOTIVACIONES PARA INVESTIGAR SOBRE LA EDUCACIÓN SOCIAL, 
UNA APUESTA POR LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL NO FORMAL Y 
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AUTORA 
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Este espacio pretende poner de relieve la motivación y la implicación social a partir de 
proyectos de acción y desarrollo comunitario desde el campo de la educación intercultural. En este 
caso se revisan proyectos de educación formal y no formal que enlazan acciones sociales desde 
mediadores y líderes que están provocando cambio, incorporando nuevos símbolos que tiene la 
política desde el arte para conseguir un fin determinado, en este caso, visibilizar el propio análisis 
de la realidad social, la creatividad innata y las acciones privadas y públicas que propician mejoras 
comunitarias.  

 
Como metodología se parte de la etnografía reflexiva a partir de observación participante, 

grupos de discusión e historias de vida. Los escenarios elegidos son múltiples, América Latina y 
España, donde se presentan espacios educativos intergeneracionales que son más evidentes en 
realidades rurales pero poco inmersos en las programaciones de aula.  

 
La investigación participante se realiza con sectores de minorías sociales en diferentes países, 

permite reconducir lo privado e intuitivo, en un canal de acción social. Y es el alumnado en la 
formación de Grados (psicología, trabajo social y educación) en diferentes contextos quienes se 
motivan en pro de solucionar un problema como son la exclusión social, el racismo, el machismo y 
la violencia, subsanando lo teórico con posturas reflexivas que propician y ejecutan en sus 
experiencias, tanto en el Practicum de la formación académica como en el ejercicio de voluntariado. 
Esta investigación pone en debate que los intereses comunitarios deben formar parte de un complejo 
relacional que incorpore la interculturalidad como enfoque de acción, y solo desde propuestas 
colaborativas y experienciales, enfocadas en la educación al desarrollo, se fomentará un cambio 
simbólico en las políticas. 

 
La interculturalidad será debatida como un modelo a revisar por la deficiente praxis actual, 

porque desde espacios no formales pero muy influyentes como las acciones municipales, pueden 
propiciar símbolos contra la interculturalidad y fomentar más racismo, alejándose de sus objetivos. 

 
Por tanto, este espacio contrasta realidades educativas y praxiológicas que deben reconducir la 

educación intercultural a partir de metodologías colaborativas que fomenten una comunicación 
compleja y acertada con toda la sociedad. 
 
 
Palabras clave: Investigación colaborativa – Interculturalidad – Educación al desarrollo – 
Etnografía – Minorías sociales 

282

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



LA COMUNICACIÓN FINANCIERA TRANSPARENTE Y DIGNA 
 
AUTORA 
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En la actualidad y cada vez más, la sociedad exige a las empresas e instituciones el 
afianzamiento de unos valores en su seno que van desde el respeto a la naturaleza hasta las 
cuestiones sociales. Reclaman que actúen con una ética incuestionable y transparente. Todas estas 
exigencias llevadas a los productos financieros plantean un panorama complejo que necesita 
transparencia en pos de dignidad. Los productos financieros se presentan en formas mucho más 
complejas y deben proporcionar una información plena que permita al consumidor medio entender 
sin dudas la realidad de su contenido, y elementos necesarios para la evaluación de sus expectativas.  

 
Para ello es necesario que los operadores sean responsables, permitiendo que la comunicación 

financiera ocupe un protagonismo básico para desempeñar una doble tarea: formar públicos con 
conocimientos suficientes de productos y mercados para poder discernir que les conviene y 
presentar los productos con el debido nivel de transparencia. 
 
 
Palabras clave: Comunicación financiera - RSC – Inversión socialmente responsable – Ética – 
Comunicación corporativa 
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IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE TICS PARA EVALUAR 
COMPETENCIAS EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 
AUTORES 
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En la rama de conocimiento de Ciencias y Ciencias de la Salud las actividades de grupo 
reducido constituyen un elemento esencial en el proceso de formación del alumno, donde se 
adquieren muchas competencias de tipo específico y transversal. Por tanto, se ha de pasar a una 
evaluación formativa y centrada en la adquisición de competencias, que implica valorar de una 
forma integrada diversos componentes del aprendizaje. Una evaluación que ha de considerar que 
estamos trabajando con alumnado de la generación de nativos digitales o generación Google, con 
una amplia posibilidad de recursos y producciones multimedia. La enseñanza universitaria tiene el 
reto de formar al alumnado de cara a las nuevas tecnologías y es cada vez más preciso que el 
profesorado desarrolle propuestas de trabajo que permitan, entre otros aspectos, la mejora del 
acceso a la información y al conocimiento y que a su vez posibilite su evaluación.  

 
En base a un proyecto de Innovación Educativa de la Universidad de Málaga (PIE13-031) 

hemos propuesto nuevas metodologías de evaluación formativa de competencias en las actividades 
de grupo reducido, con el apoyo de TICs y campus virtual, en diversas asignaturas de Ciencias y 
Ciencias de la Salud. Las metodologías de enseñanza-aprendizaje para evaluar las competencias 
transversales en las actividades de grupo reducido son la plantilla de registro y el portafolio, ambos 
con el apoyo del campus virtual y diferentes recursos TICS como cuestionarios o foros. Además, se 
ha estudiado la incidencia de la implementación de las herramientas evaluativas diseñadas a través 
de las notas obtenidas en los últimos cursos, así como la valoración que los alumnos hacen de cada 
uno de los métodos empleados y de la influencia que consideran que tienen sobre su propio 
aprendizaje. 

 
Se ha observado una media de mejora de un 27,7% en la parte de la calificación 

correspondiente a actividades de grupo reducido tras la implementación del portafolio y la plantilla 
de registro de competencias como actitud ante la práctica, destrezas instrumentales, puntualidad, 
colaboración con los compañeros o conocimientos técnicos. Además, mediante cuestionarios 
virtuales a los alumnos al finalizar la asignatura se obtuvo un 92,5% de grado de satisfacción de los 
recursos empleados.    

 
Los resultados obtenidos confirman que la aplicación de estrategias de evaluación formativa 

de competencias supone un gran impacto en la mejora de la docencia, incrementando el valor que el 
alumno le otorga a las actividades de grupo reducido y mejorando los resultados académicos de los 
alumnos. 
 
 
Palabras clave: Competencias - TICS - Evaluación - Campus virtual 
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TWITTER COMO HERRAMIENTA DISRUPTIVA EN EL CONSUMO 
TELEVISIVO. LA SUSTITUCIÓN DEL ESPECTADOR POR EL 
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Twitter es, en estos momentos, la red social mejor adaptada para hacer un seguimiento puntual, 
detallado y minucioso de los intereses y motivaciones de los usuarios. Es la mejor herramienta para 
conocer por donde se mueve la conversación social en cualquier área del mundo, y está siendo 
utilizada cada vez más profesionalmente por las empresas de televisión. De tal forma que Twitter 
está influyendo en el modo en que vemos la televisión y en la forma en que las empresas hacen sus 
productos. Además, Twitter es la mejor herramienta que tienen los espectadores para interactuar 
con los programas en tiempo real y por lo tanto, de influir en el futuro inmediato de la televisión. 
Cada vez son más los espectadores que utilizan su dispositivo móvil  como segunda pantalla 
mientras están frente al televisor. 
 
A los usuarios de Twitter cada les gusta más hablar de lo que ven en la televisión y a los usuarios de 
televisión les gusta usar Twitter para conocer la opinión de otras personas que están viendo ese 
programa. Empieza a ser práctica habitual la construcción de una conversación paralela a los 
propios programas a través del uso de un 'hashtag' concreto propuesto por la propia cadena o 
anunciante. Esto permite trasladar a la audiencia a un nuevo entorno, un nuevo espacio de 
interacción. Se genera, en tiempo real, un caudal de datos que permite modificar, corregir, retocar y  
tomar decisiones sobre los que está sucediendo. 
 
El objeto de estudio parte de la evidencia de que las empresas televisivas convencionales, que 
producen una televisión de tipo generalista, han incorporado  las nuevas herramientas que les 
facilita la tecnología digital para relacionarse con sus telespectadores, pero sobre todo con el fin de 
establecer rutinas de fidelización de su audiencia, a través de dos estrategias: La fragmentación de 
los contenidos en targets, en función de determinados nichos de audiencia. Y la difusión 
promocional de aquellos contenidos informativos prioritarios para el canal. 
 
En este sentido, las herramientas más utilizadas por las televisiones generalistas están siendo las que 
facilitan las distintas redes sociales, especialmente Facebook y Twitter. Ambas redes permiten una 
interacción y participación mayor con la audiencia, pero no aportan  ingresos directos a las 
empresas de televisión. Sin embargo, suponen un canal, con un alto valor añadido. El desarrollo 
estratégico que hacen de estas redes tiene un carácter fundamentalmente informativo. Se puede 
decir que el principal uso de las redes sociales está dirigido a la promoción de los contenidos del 
canal.  
 
En el trabajo propuesto analizaré las distintas estrategias que están llevando a cabo las cadenas 
televisivas en este contexto de hiperconectividad. Utilizaré como campo de análisis y estudio a 
Antena 3. Este canal ha sido el primero en delimitar y promocionar una estrategia innovadora en el 
ámbito digital con proyectos como Antena 3.0, una estrategia multimedia pionera en el sector.  

 
 

Palabras clave: Twitter - Redes sociales - Televisión - Espectadores - Prosumidores 
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LA GEOLOCALIZACION COMO HERRAMIENTA PUBLICITARIA 
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A lo largo de muchas décadas, la publicidad para instrumentalizar sus acciones de 
comunicación persuasiva tenía que acudir a un conjunto de canales masivos que hacían posible la 
transmisión de los mensajes publicitarios. Hablamos de los llamados medios convencionales, es 
decir, televisión, radio, diarios (suplementos y dominicales), revistas, publicidad exterior y cine, que 
durante años han sido el eje mediático sobre el que se soportaban las campañas de publicidad. Pero 
el desarrollo tecnológico experimentado en los últimos tiempos ha provocado un profunda cambio 
en esta realidad con la aparición de nuevos actores que conforman un grupo identificado como los 
nuevos medios tecnológicos, medios que se han desarrollado en torno a internet y que están 
transformado el ámbito de la comunicación. Para la publicidad, todo lo que supone un nuevo canal 
con el que poder impactar audiencias de un modo novedoso es una oportunidad única para cumplir 
uno de sus principales objetivos: evitar la negativa saturación publicitaria de los medios 
convencionales. Pero es que además, los medios tecnológicos suponen para la publicidad un campo 
de actuación en el que poder desplegar campañas de comunicación persuasivas utilizando los 
innovadores recursos que estos ofrecen y que ponen en manos de la actividad publicitaria 
herramientas deseadas pero impensables hasta la llegada de la tecnología. Por otra parte, no 
podemos olvidar que para la publicidad es básico poder estar donde están las audiencias y en este 
sentido es importante señalar el cambio que está provocando el avance tecnológico que está 
redefiniendo un nuevo perfil de audiencias digitales. Este aspecto es esencial puesto que estas 
nuevas audiencias se comportan de un modo particular en cuanto a lo que es su patrón de consumo 
de medios y en cuanto a que tipo de contenidos publicitarios quieren recibir y donde los quieren 
recibir. Son audiencias “insensibles” a las expresiones de publicidad propuestas en los medios 
convencionales que demandan nuevas formas publicitarias que sean convergentes en sus 
dispositivos móviles y que se adapten a sus nuevos estilos de vida en los que la variable 
socialización juega un papel determinante. Estamos en presencia de individuos reactivos a 
estímulos publicitarios personalizados, que buscan consumir con inmediatez aquellos productos y 
servicios que no solo les satisfagan en la variable precio, sino que además les faciliten la vida 
teniendo en cuenta el factor cercanía geográfica. En resumen, si hacemos un balance de lo 
anteriormente expuesto y unimos en una misma ecuación dispositivo móvil, publicidad y 
geolocalización, veremos que el resultado es un universo de innegables posibilidades para la 
comunicación publicitaria que se debe explorar en detalle. Sin lugar a dudas, todo apunta a que 
profundizar en este campo es viajar a la publicidad del futuro. 
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ESE PROTAGONISTA SILENCIOSO: EL LIBRO DE TEXTO COMO 
SUSTRATO CONCEPTUAL DE NUESTRA PRÁCTICA DOCENTE EN LA 
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La aplicación de las herramientas que nos facilitan las Ciencias Cognitivas de segunda 
generación en Lingüística Cognitiva nos permiten revelar que la ineficacia del sistema educativo 
español en la enseñanza del inglés se debe a una dificultad conceptual. Los conceptos heredados 
culturalmente sobre lenguaje, educación y mente continúan operando de forma solapada en el 
enfoque, diseño y formación de la enseñanza en nuestras instituciones públicas. En nuestro estudio 
nos adentraremos en la realidad social de nuestra cognición, su carácter corporeizado, distribuido, 
situado y sinérgico (habitus de Bourdieu) para redefinir nuestra realidad educativa, teniendo como 
punto de acceso lo que ya Fauconnier en 1997 indicó es la punta de un impresionante iceberg 
cognitivo: el lenguaje. 

 
La Poética Cognitiva, en su sentido más abarcador entendida como teoría o sistema de 

mentes, aplica los principios de las Ciencias Cognitivas al estudio de la construcción del 
conocimiento del mundo, a partir de distintos tipos de texto entendido de forma amplia como 
representación simbólica (oral, escrita, gestual o pictórica). Su objeto de estudio son los textos en 
conjunto y los procesos cognitivos de producción y comprensión de los mismos. La Poética nos 
permite por tanto descubrir los procesos de conceptualización, que no son otra cosa que las 
dinámicas de construcción de conocimiento del mundo vía la configuración de conceptos y 
categorías. Esta reinterpretación de las nociones tradicionales de Poética nos permite la expansión 
de su ámbito de aplicación. En nuestro trabajo nos centraremos en el análisis de libros de texto 
generalmente utilizados en el aprendizaje de la lengua extranjera objeto de estudio.  

 
Nos proponemos manifestar si la comprensión que se ha tenido en España sobre el lenguaje (y 

por ende la visión de mente, comunicación, aprendizaje y enseñanza) no ha mediado enormemente 
en la forma de diseñar y conceptuar los libros de texto de una segunda lengua como podría ser en 
este caso la inglesa. A través del estudio comparativo de campo realizado con libros de textos 
españoles y alemanes, presentaremos evidencias de cómo se construye y entiende la realidad 
educativa en ambos contextos y reflexionaremos sobre los resultados encontrados, planteando 
mejoras prácticas. 
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LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS  DEL FISIOTERAPEUTA 
MEDIANTE EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO    

 
AUTORAS 

 
Susana Núñez-Nagy, Belén Díaz Pulido y Soraya Pacheco da Costa 

Universidad de Alcalá (España) 
susana.nunez@uah.es 

 
 

Los fisioterapeutas, como profesionales de la salud, deben dar respuesta a las necesidades 
cambiantes de la población. Un punto de partida puede ser su formación universitaria. El 
aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje colaborativo, son diversas formas de aprendizaje 
activo para estimular la adquisición de competencias de los estudiantes del Grado en Fisioterapia. 
Dichas formas de aprendizaje inducen, al mismo tiempo, al profesorado a una búsqueda continua 
para mejorar su calidad educativa. 

 
La Asignatura “Fisioterapia y Salud en las distintas etapas de la Vida” es una asignatura 

optativa de 6 créditos ECTS que se imparte en el cuarto curso de los estudios de Grado en 
Fisioterapia de la Universidad de Alcalá. Durante el curso 2013-2014 se ha promovido, mediante un 
aprendizaje activo, experiencial y colaborativo, la adquisición y desarrollo de las competencias 
establecidas en su Guía Docente. Las competencias genéricas determinadas en dicha Guía son: 
“capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica” y el “trabajo en equipo”. Como competencias 
específicas se recoge la competencia de “capacidad de implementar todas las etapas del Método de 
Intervención en Fisioterapia, para la resolución de problemas potenciales y/o reales para la mejora 
de la salud y calidad de vida en todas las etapas de la vida del individuo”. 

 
Para el desarrollo y adquisición de dichas competencias se establecieron marcos, entornos y 

población diana diferentes, y por tanto no conocidos, a los de las Estancias Clínicas obligatorias. Se 
solicitó a los estudiantes, distribuidos en grupos de entre 5-10, que diseñaran, elaboraran, 
implementaran y evaluaran, bajo supervisión de tres docentes, un Proyecto de Educación de 
Cuidados de la Espalda con cada uno de los siguientes colectivos: población mayor de 65 años, 
población trabajadora de la Universidad de Alcalá, y población infantil desde educación infantil 
hasta secundaria en colegios con niños con Necesidades Educativas Especiales. 

 
La realización de un Proyecto de Intervención adaptado implicó, por parte del alumnado, un 

análisis exhaustivo de la población diana para identificar las necesidades específicas de cada 
colectivo. Posteriormente los estudiantes elaboraron el material educativo consensuado para cada 
grupo de intervención, implementaron el proyecto diseñado y finalmente lo evaluaron. Esta 
información quedó recogida en una Memoria de Trabajo en el caso de la intervención sobre la 
población infantil, y en la Historia de Fisioterapia individualizada tanto en el caso de los 
trabajadores de la universidad como en la población anciana. 

 
Tanto estudiantes y profesorado universitario como los participantes en los talleres evaluaron 

la experiencia de este proyecto docente como muy satisfactorio, superando incluso las expectativas 
iniciales. Se han fomentado diversas formas de aprendizaje como son el aprendizaje por 
descubrimiento, el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, aprendizaje constructivo y 
aprendizaje autorregulado. 
 
 
Palabras clave: Competencias – Metodologías de Aprendizaje – Calidad educativa – Fisioterapia. 
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MÉTODOS INNOVADORES DE APRENDIZAJE E INTERACCIÓN EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR: ASIGNATURAS DE  TECNOLOGÍA DIGITAL Y 
REALIZACIÓN PUBLICITARIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
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          Es evidente, que la evolución de la sociedad digital ha supuesto un cambio en la manera de 
comportarse de nuestros alumnos, de los llamados “nativos digitales” la consolidación de la web 
3.0, conduce a un cambio en todos sus comportamientos y  maneras de interactuar (Prensky, 2001). 
 
           A su vez, esas formas de aprender, no son solo tecnológicas sino que tienden hacia un 
aprendizaje más colaborativo, más constructivo en una sociedad de conocimientos compartidos  
hacia una red universal digital (Sáez Vacas, 2004). Conscientes de todos estos fenómenos, en la 
carrera de publicidad y comunicación audiovisual se intenta implantar en las clases, la realidad del 
mundo profesional al que se van a enfrentar, provocando ambientes tecnológicos y creativos, que no 
sólo faciliten conocimientos teóricos sino que les permitan adquirir competencias demandadas 
profesionalmente por el mercado de trabajo y la sociedad. 
 
         Desde hace tiempo, los profesores de las Asignaturas  de Tecnología Digital aplicada a los 
medios audiovisuales y Realización Publicitaria, intentan incorporar a sus clases estas nuevas 
formas de aprendizaje. El emprendimiento, la transversalidad de las materias trabajadas, el uso de 
redes sociales y el aprendizaje colaborativo son la base que ayuda a los alumnos a incorporarse a 
una sociedad cada vez más cambiante y cada vez más exigente en ambientes múltiples de 
aprendizaje. 
 
         Hay, en determinadas carreras, por lo tanto, una necesidad de adaptación de las estructuras 
universitarias a los alumnos , que mitiguen la brecha existente entre la universidad y la sociedad, 
facilitando al alumno nuevos ambientes y nuevas formas de aprender , provocando nuevos 
comportamientos , nuevos usos de la información y su elaboración, en definitiva, promoviendo 
nuevas competencias comunicativas . Los alumnos construyen su realidad social y aprenden de ella 
a través de este tipo de interfaces (Lev Manovich, 2005). 
       
          En este artículo se pretenden definir los métodos empleados dentro del aprendizaje 
colaborativo, la creatividad y las nuevas tecnologías en estas dos asignaturas, haciendo un análisis 
de las ventajas/inconvenientes que plantea frente a la enseñanza más tradicional. El objetivo de 
estas tres asignaturas es formar alumnos preparados para la sociedad del siglo XXI, incorporando el 
currículum oficial junto con talleres y metodologías extracurriculares. 
 
 
Palabras claves: Métodos innovadores de aprendizaje - Creatividad - Educación superior - Nuevas 
tecnologías 
 

289

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



THE USE OF FACEBOOK IN CAPSTONE PROJECTS IN COMPUTER 
SCIENCE 

 
AUTOR 
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Computer science students often develop a capstone project which integrates the specific 
knowledge and other orthogonal skills acquired throughout their studies. An advisor guides the 
student and supervises the development. When the project is completed, students present a portfolio 
describing the product obtained and the process followed to an evaluation committee. 

 
At our University, projects are developed individually. Therefore, students may feel isolated, 

which is not the case in other subjects taught in a classroom. In capstone projects, students cannot 
share concerns, doubts or feelings and when a problem arises, they do not have the immediate 
support of their classmates. To mitigate this dilemma, last year we decided to use a SNS, social 
networking site, Facebook (Fb), as a tool for communication and collaboration to create a learning 
community for capstone projects. We chose a SNS, rather than a traditional learning management 
system, mainly because students seem to prefer a tool also they also use for leisure, and to which 
they can connect anywhere, anytime, and using any device, especially smartphones. We chose a 
“closed group” settings to maintain a balance between communication and privacy. 

 
A questionnaire was developed to survey each stakeholder in a capstone project: students, 

advisors, and evaluation committees. The questionnaires contained items about the level of advisor 
involvement, student skills, project characteristics, and the Fb group. We collected surveys on 36 
capstone projects during the last academic year. Of these 36 projects, 25 students (80.6% men) and 
7 advisors voluntarily joined the Fb group. 85.7% of students reported using a SNS “quite a lot” or 
“a lot”. 

 
There were 61 posts (25 from students and 36 from degree-direction or advisors), with 2,870 

visits and 40 “likes”. The purposes of posts were: administrative (33%), technical concerns (8%), 
general doubts (4%), to feel like a member of a group (33%), and positive (12%) or negative (8%) 
comments. 76% of students considered the Fb group an improvement; for 96% it was “quite a lot” 
or “a lot” useful for obtaining administrative information; and 52% said it increased the feeling of 
belonging to a group. Fb was barely used for communication between students and advisors or to 
solve technical problems. 

 
We also compared the advisors’ opinion of students belonging and not belonging to the Fb 

group. Students who participated in the group were better ranked by their advisors. The same 
occurred with the students’ opinion of themselves: students in Fb group ranked themselves higher 
on multiple items. Furthermore, advisors reported a significantly lower level of involvement 
necessary for supervising students participating in the Fb group. The evaluation committee’s 
opinion of students’ work was also better for students in the Fb group, who, in addition, obtained 
slightly higher grades. 

 
 

Keywords: Capstone project - Computer science degree - Social network - Facebook  
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LA T.G.N. COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 
ORIENTADA A LA MEJORA CONTINUA EN EL ESPACIO EUROPEO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
  
AUTOR 
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 En el contexto del Plan Bolonia y en el denominado Espacio Europeo de Educación 
Superior se hace necesaria una revisión de los aspectos metodológicos y puesta en valor de 
herramientas que contribuyan a una mejora didáctica de los aspectos competenciales, tanto para la 
figura docente como, de un modo especial, para el alumnado. La Técnica de Grupo Nominal 
(T.G.N.) concebida como una metodología de innovación educativa de naturaleza cualitativa se 
hace acreedora por méritos propios a un espacio más que relevante en el aula. El modelo que se 
propone tiene como objetivo alcanzar el compromiso entre los alumnos, especialmente en lo 
referente a los grupos de prácticas que, a través de un proceso pautado, se convierte en equipo de 
trabajo sustentado en el aprendizaje cooperativo orientado a la mejora continua, donde la autonomía 
de trabajo en la búsqueda y mejora de soluciones integradas se convierte en la piedra angular del 
sistema. Bajo estos presupuestos el alumnado estaría en disposición de adquirir, estimular y 
desarrollar su espectro competencial ante casos prácticos íntimamente conectados con los 
contenidos teórico – prácticos de la asignatura y bajo la atenta mirada del docente en su nuevo papel 
de facilitador. En esta dirección, la T.G.N. al ser una técnica que prima la interacción grupal, 
posibilita al alumno la consecución de los siguiente objetivos: 1) Desarrollo del espíritu de grupo y 
de las competencias asociadas a éste; 2) Fomento de la participación y el desarrollo de capacidades 
creativas; 3) Desarrollo del espíritu crítico al dar respuestas contrastadas - en equipo - a las 
experiencias y problemas propuestos; 4) Impulso del pensamiento reflexivo, a partir del retorno de 
opiniones y sugerencias del grupo con el que se trabaja y 5) Presentación de soluciones desde una 
óptica de procesos, basadas en la mejora continua.  

 
Palabras Clave: Aprendizaje Cooperativo - Competencias - Metodología Cualitativa - Plan 
Bolonia. 
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ESTUDIO CONTRASTIVO DEL TRABAJO FIN DE GRADO Y DE LA 
LENGUA INGLESA EN LA TITULACIÓN DE INFORMACIÓN Y 
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Las competencias del documentalista se han transformado con la implantación del Grado en 
Información y Documentación, regulado por el Real Decreto 1393/2007, y adaptado al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Los objetivos de esta investigación son establecer un 
análisis contrastivo de la carga lectiva tanto de Lengua Inglesa como del Trabajo Fin de Grado 
impartidos en el Grado de Información y Documentación y plantear las mejoras que sean 
pertinentes. Se ha realizado un estudio comparativo por créditos ECTS, cursos y cuatrimestres de 
estas dos asignaturas en el itinerario formativo de las 12 Universidades españolas que imparten esta 
titulación. Los resultados constatan la homogeneidad lectiva relativa al proyecto fin de estudios, así 
como la heterogeneidad vinculada a la lengua anglófona. Se propone aumentar la carga lectiva del 
Trabajo Fin de Grado a 18 créditos ECTS y ampliar la asignatura de Lengua Inglesa a 48 créditos 
ECTS en la totalidad del Grado para incrementar las expectativas profesionales de estos graduados.  
 
 
Palabras clave: Grado en Información y Documentación – Trabajo Fin de Grado – Lengua Inglesa 
– Universidades españolas – Expectativas profesionales 
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COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. ANÁLISIS DE 
LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA Y 

ANDALUZA 
 

AUTORA 
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Desde la segunda mitad del siglo XX, la reflexión y el debate sobre la comunicación y la 
Cooperación Internacional, denominada de desarrollo, ha creado una vasta epistemología, que en la 
actualidad reúne un amplio abanico de aportes. Conviven aquellas contribuciones que mantienen 
una postura marcada por la perspectiva difusionista (Rogers, 1995), otras que abogan por una 
comunicación basada en principios participativos y democratizadores (Servaes, 2000, 2002) o 
aquellas que plantean una aplicación plena del concepto de comunicación (Chaparro, 2009). 

 
En España, a lo largo del proceso de institucionalización de la Cooperación, se han ido 

creando documentos estratégicos que han establecido las líneas de acción en el campo como son los 
Planes Directores,  a nivel nacional, y el Plan Andaluz de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (PACODE) en  Andalucía. Estos documentos son la referencia sobre los que se asientan 
las políticas nacionales y andaluzas en materia de Cooperación, estableciendo prioridades de 
actuación, geográficas u organizativas. Dada su influencia y relevancia en el campo objeto de 
estudio, este trabajo pretende analizar la disciplina de la comunicación y su evolución en dichos 
programas, considerando los cuatro Planes Directores (2001-2004; 2005-2008; 2009-2012; 2013-
2016)  y el PACODE (2008-2011). 

  
La metodología aplicada en el estudio se basará en la técnica del análisis de contenido con 

carácter cualitativo teniendo como algunas de sus variables las vinculaciones de la comunicación 
con otras disciplinas, su protagonismo contextual, los ejes estratégicos en los que se encuentra 
dentro del marco de la Cooperación y las características de su incorporación. 

 
Los resultados de esta investigación ofrecen un diagnóstico que ha condicionado y continúa 

condicionando la consideración de la comunicación y su aplicación en el campo de la Cooperación 
Internacional, así como el desarrollo de proyectos e iniciativas comunicativas. 

 
Este trabajo forma parte de la tesis doctoral titulada “La comunicación en la Cooperación 

Internacional Española. Análisis de los proyectos de las ONG (2001-2011)” (2013). 
 
 

Palabras clave: Cooperación Internacional – Comunicación – España – Andalucía - Planes 
Directores 
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APROXIMACIÓN TERMINOLÓGICA 

 
AUTORES 

 
María Dolores Olvera Lobo y Lourdes López Pérez 

Universidad de Granada (España)  
molvera@ugr.es y  lourdeslopez@correo.ugr.es  

 
  

La definición de la relación entre ciencia y sociedad ha evolucionado desde el modelo 
simplista de Bodmer (1985), centrado en la alfabetización científica de los ciudadanos, al planteado 
por autores como Hanssen (2003); Dierkens and Van Grote (2003); Sandem y Meijman (2007); 
Jones (2014) que defienden el diálogo y la participación ciudadana en una relación bidireccional a 
través del término ‘public engagement’. Conceptos, a su vez, que reflejan el importante cambio que 
se ha producido en los últimos 50 años al transformar el rol de los ciudadanos, de sujetos pasivos a 
miembros activos del proceso científico. La importancia de implicar al público desde la toma de 
decisiones hasta la propia evaluación de la ciencia se refleja en las políticas europeas que 
introducen como líneas prioritarias la ‘ciencia en y con la sociedad’ y refuerzan la investigación e 
innovación responsables basadas en la participación de los ciudadanos. 

 
Este panorama normalizado en países anglosajones como Reino Unido y EEUU aún no se ha 

proyectado en España a través de la conceptualización de la relación entre ciencia y sociedad donde 
se define con múltiples términos: cultura científica, alfabetización científica, divulgación científica, 
difusión científica, popularización de la ciencia, información científica y periodismo científico. 
Todos ellos representan un sesgo al fijar su atención en uno de los dos de los actores de la relación. 

 
El término aceptado de forma normalizada por la comunidad especializada es el de cultura 

científica tanto en la literatura científica española como en las iniciativas puestas en marcha.  Es el 
caso de la Unidades de Cultura Científica impulsadas por la Fundación Española de Ciencia y 
Tecnología en universidades y centros de investigación de todo el país. La multiplicidad de 
conceptos que en español definen esta relación impide establecer un marco teórico que defina los 
objetivos de la interacción entre ciencia y sociedad. Algunas definiciones como la propuesta por 
Montañés (2011), que fija la noción de popularización de la ciencia, englobando bajo este término 
la divulgación de la ciencia y periodismo científico, se aproximan a la realidad descrita. Pero aún 
sigue planteando un déficit al omitir dentro del concepto nivel de cultura o la alfabetización 
científica de los ciudadanos. 

 
Además de la revisión de la literatura científica sobre la evolución de la conceptualización de 

la relación entre ciencia y sociedad, en este trabajo presentamos la normalización de un concepto 
que englobe a todas las partes implicadas y que refleje la interacción, participación e intercambio de 
información en la actual relación entre ciencia y sociedad, que han facilitado y propiciado las 
nuevas herramientas de la Web 2.0. El término propuesto es Comunicación Pública de la Ciencia, 
por el propio significado de la palabra comunicar que es “conversar” y que integra, por tanto a unos 
y a otros, incluidos también otros actores como periodistas, divulgadores y museos de ciencia. De 
este modo, dentro del concepto de comunicación pública de la ciencia se integrarían la divulgación 
de la ciencia, el periodismo científico, la información científica y la cultura científica. 
 
 
Palabras clave: Periodismo científico – Comunicación científica – Ciencia y sociedad – Web 2.0 – 
Cultura científica  
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LA PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES SOBRE EL TRABAJO Y EL 
EMPRENDIMIENTO 
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Uno de los problemas más importantes que afronta la sociedad española en la actualidad es el 
del desempleo. La prolongada crisis económica ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de 
determinados colectivos, como son los jóvenes, en un mercado de trabajo en el que la destrucción 
de empleo ha sido la tónica general, especialmente durante los primeros años de crisis (entre 2007 y 
2012 se destruyeron 3,2 millones de puestos de trabajo según la Encuesta de Población Activa). En 
este contexto, la generación de empleo se ha convertido en una prioridad, de ahí la emergencia de 
estudios y propuestas que promuevan su creación. El emprendimiento -o, con más precisión, el 
discurso en torno a su bondad-, ha surgido como una de las soluciones para generar empleo junto a 
otras fórmulas como la flexibilidad del trabajo y el “reparto” de éste (que con frecuencia viene 
acompañado de la extensión de fórmulas atípicas de empleo). El éxito del discurso sobre el 
emprendimiento en ámbitos económicos viene determinado por la confianza  puesta en la actividad 
emprendedora como generadora de innovación, creatividad y crecimiento. El emprendimiento está 
en la lógica de la regeneración permanente del sistema empresarial sobre el que descansa el modelo 
productivo actual. 

 
No obstante, para que dicho emprendimiento sea efectivo son necesarios algunos requisitos, 

tanto de carácter individual, como social. La literatura sobre los factores que inciden en el proceso 
emprendedor pone de manifiesto que se trata de un hecho con un origen multicausal (Kantis et al. 
2000, Dávila y Gloria, 2003), resultado de la conjugación de factores de naturaleza económica, 
social y psicológica. En dicho proceso, que cuenta con varias fases, intervienen elementos tanto de 
carácter estructural, como cultural. En este último aspecto, cuestiones como la valoración de la 
carrera empresarial, la percepción sobre el empleo; los valores sobre el trabajo, así como variables 
del sistema educativo (como es la promoción del emprendimiento o la vocación empresarial) son 
fundamentales en el desarrollo de lo que se ha venido a llamar el “espíritu emprendedor”. 

 
Indagar en la situación en que se está forjando el espíritu de los actuales y potenciales 

emprendedores resulta clarificador sobre la propensión a emprender -o a no hacerlo- por parte de 
los jóvenes; pero ante todo resulta explicativo de su actitud ante el emprendimiento. En una 
coyuntura económica marcada por los elevados niveles desempleo en este colectivo, así como por el 
trabajo precario ¿qué esperan los jóvenes sobre el trabajo?, ¿cómo y en qué condiciones valoran el 
empleo?, ¿cuál es su modelo profesional?, ¿cómo y en qué circunstancias perciben la posibilidad de 
emprender? Estos son los interrogantes a los que pretende dar respuesta este trabajo. Para ello, se 
contará con fuentes estadísticas (EPA) y estudios de opinión sobre el tema (Encuestas Centro de 
Investigaciones Sociológicas). 
 
 
Palabras clave: Emprendimiento – Jóvenes – Percepción – Actitudes – Trabajo 
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Los importantes cambios que se han producido en el hipersector de la Comunicación en los 
últimos veinte años han obligado a los futuros profesionales de la  Comunicación  a adquirir 
competencias tecnológicas, hasta hace poco desconocidas. Ahora,  la nueva cultura digital les obliga 
a dominar los sistemas de producción multimedia, y las categorías profesionales empiezan a 
transformarse  al ritmo que marcan las TIC y las nuevas plataformas multimedia de emisión. El 
nacimiento  de los  nuevos medios -con Internet, la telefonía móvil o las Redes Sociales,  como 
paradigma de la comunicación total- les está obligando a  experimentar con nuevos lenguajes y 
formatos para satisfacer las demandas de la industria mediática y los usuarios de la Comunicación. 
Es el nuevo panorama multipantalla el que ahora también condiciona la producción mediática   y  la 
creación  audiovisual y multimedia. En el mismo sentido puede hablarse respecto a la 
transformación de los métodos y rutinas profesionales en el campo publicitario, como consecuencia 
del impacto de las TIC. 

 
En la actualidad, la industria mediática ha trascendido los límites que -hasta hace poco- los 

teóricos de la comunicación habían establecido. Hoy, la Comunicación  va más allá del mero 
ejercicio de la profesión periodística o la creación audiovisual y multimedia, en sus diferentes 
formatos tradicionales. En torno al panorama comunicativo de la convergencia mediática están 
apareciendo territorios para el diseño de  nuevos contenidos, como   la producción de eventos, la 
escenografía virtual o el marketing viral. Se trata de emergentes  yacimientos de empleo, de nuevas 
exigencias del mercado de la Comunicación, a los que lógicamente  el  EEES no puede ser ajeno. 

 
Las competencias profesionales y la orientación de los planes de estudios en las diferentes 

especialidades de Comunicación aparecidos a raíz de la implementación del EEES, hace apenas 
cinco años, se han quedo obsoletos y necesitan ser revisados. Desde la Universidad, se trata ahora 
de crear un perfil de periodista interdisciplinar que conozca  las herramientas y que  tenga 
competencias profesionales que le permitan trabajar  en los diferentes escenarios de las distintas 
disciplinas que configura el actual  escenario de la Comunicación. En esta comunicación se propone 
un repensamiento de la formación de los futuros profesionales de la comunicación, desde la 
perspectiva del empleo y la Universidad. De tal manera, que los  inminentes egresados de los 
estudios de Comunicación respondan a las necesidades del mercado, tanto  desde la óptica de su 
capacitación profesional como  también desde la perspectiva de  las nuevas demandas sociales y  los 
nuevos hábitos de consumos de la ciudadanía. 
 
 
Palabras clave: Competencias profesionales en Comunicación - Perfiles profesionales en 
Comunicación - Periodismo - Publicidad - Comunicación Audiovisual - EEES. 
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El propósito de este trabajo es describir de un modo sistemático, formalizado y detallado una 
parte del análisis previo realizado (y que no ha tenido visibilidad) para la formulación de una 
propuesta concreta de proyecto de innovación educativa en el área de las enseñanzas universitarias, 
en su rama técnica. Dicho proyecto de innovación educativa fue solicitado y seleccionado con 
dotación económica en una convocatoria específica denominada “Convocatoria de Proyectos de 
Innovación Docente 2013-2015” del Servicio de Asesoramiento Educativo del Vicerrectorado de 
Calidad e Innovación Docente de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). El proyecto ha sido 
diseñado de modo específico para ser implantado en el Grado en Ingeniería Informática de Gestión 
y Sistemas de Información de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria, de la Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU). Más concretamente, y dada la diversidad de competencias específicas  
y transversales a adquirir por el alumnado a lo largo de los cuatro años de duración del grado, 
muchas de ellas sustentadas por distintas áreas de conocimiento, el proyecto de innovación se ha 
enfocado explícitamente hacia el submódulo de "Estructura y Arquitectura de Computadores", 
perteneciente al módulo denominado "M02 - Común a la Rama de Informática". Dicho submódulo 
se compone de dos asignaturas con un total de 12 créditos ECTS.  

 
En el diseño del presente proyecto se ha querido realizar un abordaje dual: por un lado, como 

cabía esperar, se ha prestado atención a cada una de las asignaturas de modo individual. Por otro, no 
se han querido obviar las relaciones existentes entre ellas mismas y con el resto de las asignaturas 
de otros módulos. Este último aspecto es el que más ha costado definir, pero creemos que se ha 
realizado un trabajo consistente dados los más de 10 años de experiencia en asignaturas similares a 
las del submódulo por parte del profesorado participante en el proyecto de innovación.  

 
En este trabajo se va a reflejar el análisis y diseño de acciones pertinentes relativas a las 

interacciones en las que se encuentra involucrada la primera parte del submódulo, 
fundamentalmente la asignatura de “Estructura de Computadores”, resultando de especial interés 
aquellas mantenidas con asignaturas previas pertenecientes al módulo “M01 Formación Básica” del 
plan de estudios, como la denominada “Principios de Diseño de Sistemas Digitales”. Es más, habida 
cuenta de que esta asignatura es del primer curso del grado anteriormente citado, se realizará un 
análisis más ambicioso que involucre incluso competencias establecidas en el perfil de ingreso en el 
grado. Para ello, se analizarán las distintas vías de acceso y las características que teóricamente 
posee el alumnado proveniente de las mismas, como son el Bachillerato y la Formación Profesional. 
Es decir, se hará una lectura inclusiva y transversal entendiendo que de algún modo se establecen 
relaciones con conocimientos y competencias adquiridas con anterioridad a la entrada del alumnado 
en la propia universidad. 
  
 
Palabras clave: Aprendizaje activo – Aprendizaje cooperativo – Proyecto de innovación docente – 
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EMPRENDIMIENTO, UNA ASIGNATURA PENDIENTE EN LOS 
ESTUDIOS DE PERIODISMO 

 
AUTORA 
 

Dolors Palau Sampio 
Universitat de València (España) 

dolors.palau@uv.es  
 
 

El impulso del emprendimiento desde el ámbito educativo ha crecido de manera imparable en 
las últimas décadas, en paralelo a la legitimidad adquirida por este concepto en el ámbito 
académico, desde la tímida puesta en marcha de las primera iniciativas en universidades y escuelas 
profesionales en los años 70 en Estados Unidos (Kuratko, 2005). En este cambio influyó de manera 
importante la idea de que el emprendimiento es un fenómeno de carácter económico y social, que 
trasciende la mera idea de “crear empresas” para convertirse en una perspectiva para llevar adelante 
proyectos de forma innovadora y creativa (Kuratko, 2005: 578), así como la aportación de autores 
que contribuyeron a rebajar la pátina de misticismo adquirida para incidir en su carácter de 
disciplina que puede ser aprendida (Drucker, 1985), o la propia evidencia empírica, a partir de 
estudios realizados entre la segunda mitad de la década de los 80 y la primera de los 90 (Gorman, 
Hanlon y King, 1997).  
 

Las consideraciones sobre el papel de la educación en la motivación emprendedora conectan 
con las reflexiones de algunos autores en torno a la formación universitaria de los periodistas, al 
hilo de los cambios tecnológicos, económicos o en las culturas profesionales (Aldrige, 1998; Rosen, 
1999; Deuze, 2007, 2009; Davies, 2008). Quizás el primer aspecto a tener en cuenta es enfrentarse 
al dilema que plantean Baines y Kennedy: “But do journalism students want to become 
entrepreneurs, when journalists have traditionally drawn boundaries between journalism ethics and 
business practices?” (2010: 2). Si bien este punto de vista ha predominado durante décadas, tanto 
desde la academia como desde el entorno profesional, la doble crisis que viven las empresas 
periodísticas en los últimos años ha abocado a muchos periodistas a dar un paso adelante y 
adentrarse en un terreno que para muchos quedaba vedado, para poner en marcha sus propios 
proyectos. Con ello se ha abierto la puerta a modelos de negocio alternativos, que se apoyan en 
estructuras micro, en las oportunidades que brinda la red y en la búsqueda de nichos de mercado no 
cubiertos. 
 

Ello plantea a las universidades la necesidad de abrir el marco formativo a la nueva realidad, 
que se ha reflejado en la creación de más de 300 nuevas empresas desde 2008, según el estudio de 
la Asociación de la Prensa de Madrid. Esta comunicación realiza una propuesta de contenidos 
destinados a cubrir este campo, que incluiría desde la formación en habilidades como la 
negociación, el liderazgo, el desarrollo de nuevos productos, el pensamiento creativo o la 
innovación tecnológica (McMullen and Long, 1987; Vesper and McMullen, 1988) al diseño de 
metodologías docentes apoyadas en el aprendizaje basado en la experiencia, a través del análisis de 
casos reales, encuentros y consultoría con emprendedores y herramientas para el desarrollo de 
planes de negocio y start-ups impulsadas por estudiantes (Kuratko, 2004: 12).  
 
 
Palabras clave: Emprendimiento - Periodismo - Nuevos modelos de negocio - Universidad - 
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POSIBILIDADES DIDÁCTICAS DE LAS TT.II.CC PARA LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL MÁSTER DE SECUNDARIA EN 

LA ESPECIALIDAD DE MÚSICA 
 
AUTOR 

 
José Palazón-Herrera 

Universidad de Murcia (España) 
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Es un hecho innegable que las tecnologías de la información y la comunicación (TT.II.CC) no 
sólo están propiciando nuevos escenarios educativos, sino que también están reforzando, ampliando 
y provocando la aparición de nuevas metodologías para los procesos de enseñanza-aprendizaje que, 
hasta hace unos pocos años, o no se contemplaban o sólo se intuían. Sin embargo, la realidad 
educativa pone de manifiesto que el alumnado universitario, al cual se le supone una formación 
básica en materia tecnológica (por haber tenido que estudiar importantes bloques de contenidos 
curriculares relacionados con las tecnologías musicales bien en la Educación Secundaria y, 
posteriormente, a través de sus estudios musicales en la carrera), muestra importantes carencias en 
dicho ámbito. Un seguimiento a lo largo de tres cursos académicos a los alumnos de la especialidad 
de Música del Máster de Secundaria (Máster Universitario en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y 
Enseñanzas Artísticas), a través de algunas entrevistas y del trabajo en el aula, han permitido 
contextualizar el estado actual de dicho alumnado, sus carencias y necesidades de formación en un 
ámbito tan importante como el relacionado con el conocimiento y uso de las tecnologías aplicadas a  
la música, desde el software más básico, pasando por las posibilidades de Internet para llegar, 
finalmente, a todas las posibilidades creativas, colaborativas y participativas que ofrece la Web 2.0, 
a través de herramientas como los blogs, las wikis, los podcasts, las redes sociales, etc. 

 
En el caso del software, cualquier disciplina musical puede verse positivamente favorecida 

por la utilización de software de apoyo, siendo una herramienta útil en los ámbitos del lenguaje 
musical, del adiestramiento auditivo e incluso en ámbitos más complejos como la práctica 
instrumental. Por su parte, el aprendizaje basado en la Web es una de las posibilidades que va 
cobrando cada vez más importancia en modalidades como la educación a distancia, pero 
principalmente en el ámbito de la educación superior. Sin embargo, la utilización de herramientas 
basadas en la Web –tal y como se presenta en esta comunicación- pretende la mejora de la calidad 
educativa dentro de una modalidad de enseñanza presencial. 

 
En este trabajo presentamos una panorámica general de las posibilidades didácticas de la 

tecnología musical con vistas a mejorar el conocimiento y uso de dichas tecnologías con el 
propósito de ofrecer al alumnado universitario de música en el Máster de Secundaria una 
experiencia de inmersión tecnológica musical que ponga los cimientos para un uso responsable, 
creativo e inmensamente diverso en posibilidades educativas que pueda servir de punto de partida 
para estos futuros profesionales de la enseñanza, donde el dominio de las tecnologías se está 
convirtiendo –y lo seguirá haciendo exponencialmente- en uno de los pilares básicos de una 
educación de calidad para el alumnado del siglo XXI. 
 
 
Palabras clave: Música y Máster de Secundaria – Tecnologías musicales – Software musical – 
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PRESENCIA Y ACTITUD DE LOS CANDIDATOS A LAS PRIMARIAS DEL 
PSOE EN FACEBOOK Y TWITTER 

 
AUTORES 
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El presente trabajo pretende evaluar la presencia y la actitud de los candidatos a las primarias 
del PSOE en Twitter y en Facebook. En este sentido, se estudiarán tanto la visibilidad, como la 
interacción de los aspirantes a la Secretaría General del PSOE en las redes sociales más populares, 
así como el perfil de los seguidores con los que interactúa. Para ello, nos apoyaremos en 
herramientas de análisis como FanpageKarme y Simply measured. Así, en el caso de la 
interactividad, se examinarán la reacción por tipo de post, la comparativa de número de mensajes 
emitidos por tipo, la media de respuestas y el tiempo de respuesta, se compararán los tipos de 
mensajes compartidos en función a su contenido, e incluso la actitud que mantienen los candidatos 
con sus seguidores: si preguntan o sugieren ideas, si realizan propuestas, si comparten reflexiones, 
si agradecen el apoyo o critican a sus adversarios en las primarias o de otras formaciones políticas, 
etc.  

 
Igualmente, en el estudio de la visibilidad de los candidatos se evaluará, entre otros aspectos, 

el número de veces que sus seguidores comparten sus mensajes, el número de seguidores, su nivel 
de influencia. Por último se analizarán los contenidos que comparten en las redes sociales los 
candidatos a las primarias del PSOE, las palabras clave en sus respectivas campañas y si se apoyan 
en vídeos, fotografías u otros elementos a la hora de compartir sus mensajes a través de Facebook y 
Twitter.  
 
 
Palabras clave: Elecciones primarias - FanpageKarme - Simply measured - PSOE - Redes sociales 
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LAS AUDIENCIAS ONLINE Y SU INFLUENCIA EN LA FUNCIÓN DE 
MEDIOS: REVISIÓN DE COMPETENCIAS EN EL MARCO DE LOS 

GRADOS DE PUBLICIDAD 
 
AUTORA 
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Los medios online abren posibilidades nunca contempladas en la planificación publicitaria 
offline. La función de medios tiene una fuerte presencia en los procesos de trabajo actuales con 
competencias orientadas al contexto online. En publicidad, y en concreto en planificación de 
medios, la relevancia de los llamados nuevos medios radica principalmente en el planteamiento 
estratégico, en la medición, y en la evaluación de los objetivos publicitarios.  

 
Así, el artículo acude a la evidencia (fuentes secundarias, estudios realizados) y reflexiona 

sobre los principales elementos que entran en juego en la investigación y planificación de medios de 
la publicidad online, con el propósito de extraer las competencias más sobresalientes vinculadas 
actualmente a la función de medios. Finaliza con la exposición de sus implicaciones reflexionando 
sobre su aplicación en los grados.  

 
Este estudio formaría parte del ejercicio evaluativo, del todo necesario, que será naturalmente 

realizado en los próximos meses. Pues en este curso (2013-2014) se completa el proceso de 
implantación de los grados, basados en competencias, lo que propicia la reflexión de los resultados 
obtenidos teniendo en cuenta, entre muchas otras consideraciones, el contexto actual.  
 
 
Palabras clave: Medios online – Audiencias online – Publicidad líquida – Competencias 
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USO DE LA PERSUASIÓN EN LOS DISCURSOS DE INVESTIDURA. 
DIMENSIÓN Y TRATAMIENTO DEL COMPROMISO DE FUTURO  

 
AUTORA 
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En este trabajo quiero acercarme mediante el análisis de contenido al tratamiento del concepto 
de futuro que hacen los líderes nacionalistas que obtuvieron responsabilidades de gobierno en las 
elecciones autonómicas del año 2012, en sus discursos de investidura. 

 
Trabajo por lo tanto con los discursos de Iñigo Urkullu, ganador en el País Vasco con el PNV 

y Artur Mas, ganador en Cataluña con CIU. 
 
Mi objetivo es analizar hasta qué punto se comprometen con sus ciudadanos en esos discursos 

o si se trata de meros formalismos e intervenciones institucionales, el grado de intencionalidad de 
sus palabras segmentando entre lo concreto y lo abstracto, lo posible frente a lo hipotético, las 
intenciones frente a las concreciones. 

 
El discurso de investidura es el texto central en el acto de investidura de un candidato que 

pasa a ser presidente de su comunidad autónoma, en el caso concreto que analizo. Tiene la enorme 
importancia de ser el encargado de abrir un ciclo político y debería ser una clara apuesta de futuro, 
un compromiso de “hacer” al inicio de un mandato. 

 
Este discurso clave en la comunicación política, teóricamente debe recoger la hoja de ruta a 

seguir en los 4 años de gobierno, su compromiso político de futuro con su ciudadanía, los que le han 
votado y los que no. Debe ser un texto de unidad, pero ¿incluye propuestas de trabajo claras y 
concretas o solo buenas palabras fáciles de digerir por su audiencia? ¿Qué dimensión adquiere la 
noción de futuro en estas intervenciones? 

 
 
Palabras clave: Comunicación persuasiva – Discursos de investidura – Compromiso – Futuro – 
Comunicación política  
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SISTEMA SEBSCO, UN MODELO COMPLEMENTARIO BASADO EN EL 
APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS EN LOS ESTUDIOS INGENIERÍA 

 
AUTORES 
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La concepción de la educación universitaria ha ido cambiando significativamente a lo largo de 
los últimos años. Los cambios producidos en los planes de estudio y las titulaciones favorecen la 
incorporación de nuevas metodologías para la formación de los estudiantes universitarios. 
Particularmente, destacan los cambios referentes a la evaluación por competencias.  
 

El modelo de Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) parte de la premisa de que la 
evaluación forma parte del proceso de enseñanza, por el que se establece un sistema donde el agente 
principal es el estudiante y el profesor ejerce como tutor para alcanzar los objetivos del programa 
docente.  
 

Las competencias profesionales constituyen un conjunto de conocimientos, actitudes y 
destrezas que tienen que ver fundamentalmente con la comprensión de la realidad y la interacción 
con ella. En este sentido se debe proporcionar una enseñanza práctica a los estudiantes, una 
formación con sentido integral, con el desarrollo de actividades en función de las competencias que 
van a poner en práctica en escenarios profesionales reales. Por todo ello, es preciso contar con 
modelos alternativos que favorezcan el nexo entre estudiante y profesor para aproximar la 
universidad al ámbito laboral y la sociedad. 
 

El SEBSCO se plantea como un modelo alternativo en la formación por competencias para 
lograr profesionales capacitados. En este modelo, la primera etapa debe centrarse en determinar el 
objeto o fin a aprender, que se corresponde con las competencias que el alumno ha de adquirir.  
 

El objetivo de este trabajo es conceptualizar la aplicación de este modelo en estudios de 
ingeniería. Para ello, se estudian y desarrollan  sus principales características en el proceso de 
aprendizaje-enseñanza. Finalmente, se analizan las acciones tanto de seguimiento como de control 
para una mejora continua de dicho proceso. 
 
 
Palabras clave: Evaluación - Competencias - Aprendizaje - SEBSCO 
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GRABACIÓN DE VIDEOS MULTIMEDIA POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES DEL GRADO DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE EN LA 
RELACIÓN ODONTOLOGO-PACIENTE 

 
AUTORES 
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Natalia.zamora@uv.es 
 
 

Introducción: La expresión y la comunicación oral juegan un papel decisivo en la actividad 
diaria profesional del odontólogo en su relación con el paciente. El Practicum es una asignatura de 
5º curso del Grado de Odontología de la Universidad de Valencia, donde el estudiante desarrolla sus 
prácticas clínicas con pacientes reales.  

 
Objetivo: Mejorar la expresión y la comunicación oral de los estudiantes con el paciente 

mediante la grabación de un video.  
 
Material y Métodos: 7 alumnos elegidos de manera aleatoria de los matriculados en la 

asignatura Practicum, fueron seleccionados antes de comenzar las prácticas clínicas con pacientes. 
Se realizó una grabación de 5 minutos de duración por parejas, donde uno hacia el papel de 
odontólogo y el otro de paciente. Posteriormente, se proyectó cada uno de los 7 videos en el aula y 
se corrigieron los errores expresivos, de gesticulación, de modulación de voz, los silencios y la 
postura frente al paciente por parte del profesor y del resto de estudiantes. Finalmente, se repitieron 
las 7 grabaciones de nuevo.  

 
Resultados: La visualización de los videos por parte de todos los estudiantes y del profesor, 

permite la aportación de sugerencias e ideas haciendo que el estudiante se de cuenta de los errores 
cometidos para mejorar su destreza comunicativa con el paciente. En el 82% de los casos hubo una 
clara mejoría cuando se volvieron a grabar los videos.  

 
Conclusiones: La grabación de un video y su posterior proyección aporta una mejoría de las 

habilidades comunicativas de los estudiantes con el paciente. 
 
 
Palabras clave: Nuevas tecnologías – Vídeos multimedia – Habilidades comunicativas  
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA EN LA 
DOCENCIA DE UN PROYECTO FOTOGRÁFICO 

 
AUTORAS 
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La propuesta que se expone pretende dar a conocer el método docente del Taller de 
Fotografía Creativa que se desarrolla desde hace tres años en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Este taller se enmarca dentro del Espacio 
Europeo de Educación Superior y supone una apuesta por un modelo de innovación docente en el 
que prima una metodología teórico-práctica reflexiva y participativa. 

 
La experiencia de estos años constata la importancia de realizar actividades teórico-prácticas 

en el marco de la enseñanza universitaria que conllevan una implicación activa del alumnado. Este 
tipo de enfoque educativo ha permitido a los participantes explorar el proceso creativo de otros 
autores y el propio: adquiriendo conocimientos sobre la materia de la mano de profesionales de la 
fotografía, artistas y pensadores; reflexionando y adoptando una perspectiva crítica; y diseñando y 
elaborando su propio proyecto fotográfico con el asesoramiento de expertos. Este taller tiene la 
intención de dar relevancia a la dimensión comunicativa de la fotografía, a partir de un enfoque 
creativo y crítico, con una temática distinta cada año: Frontera y paisaje en 2012, Lo visible y lo 
invisible en 2013 y Sobre mujeres en 2014. Se estructura en tres sesiones que se desarrollan en tres 
semanas consecutivas para un reducido grupo de alumnado universitario. 

 
La primera parte de cada sesión cuenta con charlas abiertas de fotógrafos, artistas, 

investigadores y/o docentes universitarios que permiten aportar el marco teórico al trabajo de 
campo. A través de las ponencias el alumnado puede identificar y explorar las distintas 
posibilidades del medio para favorecer la producción de discursos personales, coherentes y críticos. 
En la segunda parte de cada sesión se desarrolla un taller práctico en el que tanto los coordinadores 
del taller, como los ponentes invitados, así como los alumnos asistentes, contribuyen a perfilar cada 
proyecto propuesto por el alumnado a través del dialogo participativo. Cada serie fotográfica final 
se acompaña de una memoria reflexiva sobre la temática aportada en el taller y el proceso creativo 
del proyecto. 

 
Todo el trabajo realizado se materializa en la realización de una exposición fotográfica, con 

las imágenes de los alumnos y las memorias de los trabajos, que forma parte de la Semana de la 
Ciencia, convocatoria científica de difusión internacional. La iniciativa cuenta también desde su 
primera edición con un soporte blog a partir del cual se difunde la información y el material; 
además en la última edición se ha contemplado la realización de una publicación digital con las 
contribuciones de los expertos y los proyectos del alumnado. 

 

El taller está coordinado por dos profesoras de la facultad de Ciencias de la Comunicación 
(cuyas líneas de investigación son la representación artística, la fotografía, el análisis del discurso y 
las teorías de la información y la comunicación, los estudios de género) y por dos fotógrafos, Silvia 
Paredes e Ignacio Evangelista, que han desarrollado una carrera artística y profesional en el medio. 
 
 
Palabras clave: Proceso Creativo - Proyecto Fotográfico - Metodología Teórico-Práctica- 
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EL DIARIO DE CLASE COMO NUEVA FÓRMULA DOCENTE EN LOS 
ESTUDIOS DE GRADO: PROPUESTA Y APLICACIÓN PRÁCTICA 
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La presente comunicación trata de poner de manifiesto las características propias y el proceso 

de implementación de una nueva herramienta docente, a la que se ha denominado ‘Diario de 
Clase’, utilizada en las aulas del Grado de Criminología y Seguridad de la Universidad de Cádiz 
durante el presente curso académico 2013/2014. Así mismo se ofrecen datos relativos a la 
valoración que de la  misma han hecho los propios estudiantes del Grado. 

 
En su conjunto supone una propuesta metodológica y de aplicación en el aula universitaria de 

una nueva herramienta interactiva para la docencia, que busca mejorar la motivación y participación 
de los estudiantes en la vida universitaria así como la coordinación entre docentes de tres cursos 
diferentes de una titulación concreta en un escenario de educación superior.  

 
Las tres características definitorias básicas en la construcción del Diario de Clase dotaban de 

calidad y rigor a la nueva herramienta, haciendo de ella un instrumento novedoso de trabajo en el 
ámbito universitario, puesto que, en primer lugar, su participación era plenamente voluntaria y sin 
ningún efecto académico en la calificación final de la asignatura; en segundo lugar, el anonimato en 
la participación permitía la expresión libre, sin prejuicios ni posibles miedos, en sus discursos sobre 
la Universidad; y, finalmente, en el mismo momento en el que el joven desempeñaba el rol de 
alumno, en el proceso de interacción social que tiene lugar en el aula con los otros estudiantes y el 
docente, y definido por el avance de los contenidos de la disciplina académica concreta, en el marco 
de la cual se iba configurando el Diario de Clase. 

 
El análisis del discurso contenido en el Diario de Clase, pone en evidencia el uso diferencial 

del mismo por parte de los alumnos en función de los cursos/asignaturas en el marco de los cuales 
se iba construyendo dicha herramienta. Los alumnos de primero parecen utilizar el Diario de Clase 
como un mecanismo de comunicación, principalmente con el docente y la asignatura concreta, 
dando cuenta tanto de críticas como alabanzas. Los alumnos de segundo, lo utilizan más bien como 
mecanismo de comunicación entre ellos, pero no ya en cuanto alumnos universitarios, sino 
expresando en el Diario sus preocupaciones, intereses y motivaciones en cuanto jóvenes. 
Finalmente, los alumnos de tercero parecen orientar sus discursos, en mayor medida, hacia el Grado 
y la Universidad en su conjunto, mostrando sus preocupaciones sobre salidas profesionales así 
como algunas deficiencias que perciben a tenor de su experiencia como universitarios durante tres 
cursos académicos.  

 
Por otra parte, los datos de encuesta arrojan luz sobre la percepción que los alumnos tienen en 

torno a la utilidad de la herramienta. Además, han permitido elaborar tipologías de estudiantes en 
función de su intensidad participativa en la construcción del Diario de Clase, desde ‘sujetos 
pasivos’ hasta ‘sujetos plenamente activos’, pues leían los discursos de sus compañeros sobre la 
docencia y planteaban en el documento los suyos propios.   

 
 
Palabras clave: Docencia Universitaria – Interacción en el aula – Estudiante Activo – Innovación 
Docente – Análisis del Discurso  
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EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA 
PERSPECTIVA DESDE EL ALUMNADO DE POSGRADO 

 
AUTORAS  
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Gracias al proceso de convergencia europea en la Educación Superior en España, la 
formación inicial del docente para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se ha organizado 
en torno al desarrollo de un Máster Universitario. Esta nueva titulación, capaz de paliar algunas 
deficiencias del anterior sistema de formación inicial del profesorado de Secundaria, pretende 
ofrecer a los futuros profesionales conocimientos psicopedagógicos y didácticos de calidad, 
ampliando el período de formación en prácticas docentes.  

 
Por ello, esta investigación pretende evaluar las percepciones hacia el Espacio Europeo de 

Educación Superior del alumnado del Máster de Secundaria de la Universidad Católica de Murcia 
(n=252). Para ello, se ha utilizado un estudio descriptivo basado en la técnica de la encuesta 
mediante el “Cuestionario sobre las actitudes del alumnado universitario hacia el Espacio Europeo 
de Educación Superior”. Se trata de una escala tipo Likert (con opciones de respuesta entre 1 y 5) 
compuesta por seis dimensiones tales como: Reestructuración académica en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, Planificación docente, Convergencia europea en los planes de estudio, 
Organización docente, Información académica y Especialización de los títulos.  

 
Los resultados obtenidos muestran la indiferencia del alumnado a la hora de considerar cómo 

la nueva reestructuración de las titulaciones ha supuesto una mejora de la educación universitaria. 
Al mismo tiempo, se insiste en el desconocimiento del alumnado ante el nuevo sistema de créditos; 
valoran de forma positiva la universidad así como el plan de estudios de su titulación, al considerar 
que éste mejora su formación en competencias, amplían las posibilidades de inserción sociolaboral, 
movilidad de los estudiantes, etc. Sin embargo, el alumnado denota mayor grado de información 
sobre los nuevos planes de estudio, a pesar de conocer las competencias y resultados de aprendizaje 
del título que están cursando y estar de acuerdo con la adecuación de las posibilidades de 
especialización que les ofrece dicho título de Posgrado. El alumnado encuestado refleja su malestar 
hacia el desarrollo de asignaturas impartidas por varios profesores, pues consideran que esto no 
facilita su aprendizaje. De distinto modo, considera adecuado el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje puesto en marcha desde dicha institución: sistema de evaluación, 
actividades, relación profesor-alumno, metodología, recursos utilizados, etc. 

 
Sin duda, una investigación de enorme interés pues pretende analizar las carencias y 

fortalezas del proceso de convergencia europea desde la perspectiva del alumnado para, en 
consecuencia, poder mejorar la calidad de la educación universitaria.  
 
 
Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior – Alumnado – Percepciones – Máster – 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA ATENDIENDO A 
PROYECTOS SOCIALES MEDIANTE UN ESTUDIO DE CASO 
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La legislación española viene favoreciendo desde hace años la responsabilidad social 
corporativa con diversas iniciativas como los incentivos fiscales. Así, en la última década la imagen 
corporativa de las empresas se ha convertido en un aspecto crucial de atención, desarrollo y 
fomento, tanto a nivel interno como externo, y ha desembocado en la creación de valor y mejora de 
la percepción externa de las organizaciones de forma notable, al mostrar éstas una mayor conciencia 
y sensibilidad social. Este hecho se puede observar claramente en las actuales campañas 
publicitarias en “televisión” (patrocinio de eventos, proyectos solidarios, etc.) de un gran número de 
empresas; por citar un ejemplo, la compañía multinacional Repsol. Al aparecer esta cuestión y las 
estrategias que emplean de modo innovador en el panorama empresarial, este trabajo pretende 
descubrir mediante una revisión de la literatura on-line y las páginas web de diez empresas, qué 
tipos de proyectos están emprendiendo en materia de responsabilidad social y específicamente en el 
área social, con el fin de analizar y valorar las acciones que están llevando a cabo y cuáles son las 
predominantes.  
 
 
Palabras clave: Empresa - Responsabilidad social corporativa – Ética empresarial -  Imagen social 
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“IDENTIDAD, CIUDADANÍA Y NUEVOS SUJETOS SOCIALES EN LA 
GLOBALIZACIÓN ACTUAL: IMPACTO DE LA REESTRUCTURACIÓN 

CAPITALISTA EN LA  SOCIEDAD DOMINICANA” 
 

AUTOR 
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Se precisa construir una reflexión que re-sitúe las características de los nuevos sujetos del 
cambio social en los países de América Latina y el Caribe, desde una perspectiva que supere la 
encrucijada teórico-filosófica de la actual crisis de paradigmas. 

 
Los conceptos “Identidad” y “ciudadanía” refieren al ser humano en dos perspectivas: una que 

coloca la dimensión individual-particular como centralidad; y la otra, que lo asume desde la dimensión 
de “sujeto social”, es decir, desde su corporeidad social. Así el concepto “Globalización”, entra en el 
análisis y se logra examinar el contexto en que se realizan estas dimensiones, articulando centralmente  
categorías de análisis como Sociedad Civil, Sociedad Política, Estado-nación y Soberanía. Debemos 
examinar como la reestructuración capitalista ha influido la nueva configuración de la estructura social 
y los sujetos del proceso de cambios; hay que evaluar el complejo proceso de articulación de las redes 
y repensar la intervención político social del movimiento popular y los distintos actores en la realidad 
económica, social y política. El nuevo momento de la globalización neoliberal y la lógica que 
incorpora a los conflictos sociales y políticos, así como la manera en que se ha modificado la 
estructura de la sociedad, hacen percibir paralelamente el surgimiento de nuevos valores y, 
consecuencialmente, de “nuevos actores-sujetos sociales”.  

 
Hoy, en medio de la quiebra teórica del pensamiento racionalista, de las herencias de la 

ilustración y el modernismo, asumimos la crisis en la teoría social, como reflejo de la ausencia de 
“verdades hegemónicas” en el pensamiento sociológico contemporáneo. Es un gran desafío, por tanto, 
la búsqueda de identificación de las tendencias del proceso de la construcción histórica. El paso de la 
modernidad a la post modernidad, la angustia de ese tránsito efectivo y no creído, sorprende a las 
ciencias sociales y al mundo de los filósofos, en medio de una incuestionable incertidumbre, que brota 
de la crisis, de la quiebra de los viejos paradigmas y de las pretendidas verdades hegemónicas 
colocadas en los ataúdes de la desesperanza. En un mundo caracterizado por la descentralización, la 
deslocalización, la multicentralidad, el multiculturalismo, la desnacionalización, la globalización que 
excluye, la universalización que individualiza, la flexibilización que oprime y la pretensión de 
uniformidad cultural que fragmenta colectividades e instituciones, el propio individuo se desarraiga, se 
convierte en solitario e insolidario y queda, sin expectativas de largo alcance, desbordado por desafíos 
previsibles. Esos cambios han impactado fundamentalmente las formas de comportamiento, la 
composición, el sistema de valores, la naturaleza, la identidad y los componentes culturales del sujeto 
del cambio social. Es clave, entonces, el análisis de la sociedad desde los sujetos de la transformación 
necesaria.  

 
 
Palabras claves: Identidad - Ciudadanía - Sujeto social – Globalización - verdades hegemónicas 
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NARRATIVA AUDIOVISUAL MÍNIMA: MICRORRELATOS  
Y NARRATIVA TRANSMEDIA 
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Las tecnologías y los dispositivos modernos son herramientas con las que se pueden crear 

todo tipo de formas y contenidos, que de manera no lineal principalmente recorren toda la red a fin 
de que un número casi incontable de personas puedan comunicarse, saber, disfrutar y participar con 
ellos. El microrrelato es una estructura narrativa muy conocida y ha sido poco estudiada y analizada 
en el ámbito de la narrativa literaria. Las tecnologías, dispositivos modernos y sus nuevas formas de 
narrar en los contextos digitales de hoy en día sugieren y abren nuevos horizontes. Contar una 
‘historia mínima’ se encuentra ahora al alcance tanto de profesionales como de usuarios, de manera 
eficaz.  

 
El propósito de esta ponencia consiste en llevar a cabo un breve estudio de la estructura 

narrativa básica del microrrelato y cómo ésta ha influido en las nuevas estructuras narrativas 
digitales, entre las que destaca con su nada desdeñable protagonismo, la narrativa transmedia. Se 
realizará un breve recorrido histórico donde se pondrá de relieve, tal y como asegura Violeta Rojo 
(1996), que el microrrelato, al tratarse de una estructura literaria menor, hace que sea una forma 
narrativa muy popular al alcance de muchas personas y de una excelente y fecunda producción.  

 
Se llevará a cabo una descripción de la estructura concreta que adopta el microrrelato para 

finalmente poder demostrar su influencia en otro tipo de textos como son los publicitarios y 
especialmente aquéllos que las tecnologías y los dispositivos modernos procuran en los ámbitos 
digitales y donde la nueva figura surgida de dichos ámbitos, el prosumidor: consumidor y productor 
de formas y contenidos, es uno de los principales agentes protagonistas de la creación y recreación 
de las ‘historias mínimas’ que constituyen, desde un punto de vista formal (estructural), la base de 
la hoy muy conocida narrativa transmedia. 
 
 
Palabras clave: Narrativa audiovisual - Microrrelato - Narrativa transmedia -  Prosumidor 
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LA MATEMÁTICA, PARTE ESENCIAL DE LA CULTURA: APOLOGÍA DE  
UNA EVIDENCIA GENERALMENTE IGNORADA 

 
AUTOR 
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La educación matemática de la sociedad española no es buena, como históricamente ha 
sucedido casi siempre. Véase, por ejemplo, que aunque nuestra ciencia alcanza su plenitud en el 
descubrimiento de América, no ocurre así con las matemáticas (“En Espanha hay muy poucos 
hombres que entiendan de algebra”, diría Pedro Nunes); o la opinión del conde de Peñaflorida en 
plena Ilustración (“Nuestros filósofos no saben más de matemáticas que de capar moscas”); o que a 
finales del XIX estuviera con cincuenta años de retraso respecto de la matemática europea. 

 
Actualmente hay personas, incluso bien formadas, que admiten un desconocimiento general 

de las matemáticas; se advierten gazapos matemáticos en medios de comunicación; declaraciones 
de políticos que indican una deficiente educación matemática.... Parece, en definitiva, que las 
matemáticas no formaran parte de la cultura.  

 
Cuando alguien habla del “mundo de la cultura”, suele referirse a escritores, pintores, 

músicos, periodistas, actores, cineastas, bailarines… (una vez escuché, incluso, futbolistas o 
toreros). Pueden añadirse filósofos, economistas, abogados…, pero resulta sorprendente la ausencia 
habitual de científicos y, especialmente, de matemáticos. Es tal la contumacia en esta práctica que 
me pregunto si quienes hablan así desconocieran cuáles han sido las grandes corrientes históricas 
del pensamiento o sobre qué principios ha ido construyéndose nuestra civilización. Acaso olviden, 
por ejemplo, la influencia de Pitágoras en nuestro desarrollo cultural a través del tiempo, o que a la 
entrada de la Academia de Platón figurase “No entre nadie que no sepa geometría” (¿cabría 
encontrar hoy una inscripción similar en la puerta de centros culturales?) o, también, que las 
matemáticas fueran piedra angular de las artes liberales, las siete ramas del saber durante dos 
milenios. ¿Pero las matemáticas son realmente un arte? Según la acepción actual, obviamente no, 
aunque ambas tienen estrechas conexiones. Así, por ejemplo, la razón áurea (íntimamente 
relacionada con el descubrimiento de los números irracionales) y otras proporciones matemáticas 
están presentes en infinidad de obras artísticas; de la perspectiva, creada por los pintores 
renacentistas, surgiría la geometría proyectiva…    

 
¿Y la música? Considerada por los griegos como disciplina matemática, hasta el siglo XVII 

no comienza a transformarse de ciencia en arte (para Arquitas las matemáticas y la música eran 
hermanas y, según Leibniz, la música era un ejercicio de aritmética secreta). Y sus vínculos han 
sido puestos de manifiesto tanto en tratados de música escritos por ilustres matemáticos (Descartes, 
Newton, D’Alembert…), como por maestros de la música, que recurrieron a las matemáticas para 
explicar algunos de sus aspectos e incluso las han utilizado para crear música (Bartók y la razón 
áurea, música estocástica de Xenakis, fibonacciana de Halfter…). 

 
El lenguaje matemático tiene igualmente implicaciones en la literatura, existen ciertas 

analogías entre matemáticas y poesía… En resumen, puede concluirse que el lenguaje en el que está 
escrita la naturaleza (Galileo) es, indudablemente, un capítulo substancial de la cultura.  
 
 
Palabras clave: Matemáticas -  Cultura - Arte - Música - Literatura 
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PROPUESTA DE UNA NUEVA FÓRMULA DOCENTE PARA EL 
APRENDIZAJE DE TEORÍA MUSICAL EN EL GRADO EN HISTORIA Y 

CIENCIAS DE LA MÚSICA. 
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El Grado en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Oviedo no exige un 
conocimiento previo de lenguaje musical a los nuevos alumnos, pero los resultados de las 
evaluaciones evidencian que es deseable una formación anterior, ya que casi únicamente quienes 
tienen una educación musical previa consiguen abordar con éxito las asignaturas de Estructuras del 
Lenguaje Musical y Análisis (I, II y III). Este alumnado precisa un aprendizaje que les permita 
abordar cómodamente estas materias durante el Grado. 

 
Por esta razón, realizo una propuesta innovadora en el ámbito docente universitario a través 

de una asignatura de Extensión a la que denomino Lenguaje e Interpretación Musical. A través de 
ella pretendo mejorar la competencia musical del alumnado con una metodología innovadora y con 
un aprendizaje motivador, vivencial y significativo orientado a la asimilación de conceptos básicos 
de teoría musical. Para ello se utilizarán clases magistrales que darán a conocer los aspectos básicos 
del lenguaje musical, pero también se utilizarán pedagogías musicales clásicas (C. Orff, Z. Kodály 
y E. Willems) de tipo vivencial en que el alumnado se implica desde la interpretación en su propio 
aprendizaje. En un segundo nivel del proceso, y partiendo de la experiencia musical de los 
estudiantes –músicas populares urbanas-, se realizarán análisis de aspectos rítmicos, armónicos o 
formales (Comer, 1982 y Burnett, 1982). Esta actividad se completará con la interpretación musical 
utilizando métodos de acompañamiento (metodología IEM) en teclados virtuales (apps) y reales, 
algo posible y gratuito gracias a las nuevas tecnologías en smartphones y tablets. Todo ello a través 
de vivencias musicales dentro y fuera del aula en trabajos en grupo.  

 
 
Palabras clave: Innovación – Teoría musical – Interpretación- Aprendizaje vivencial- Nuevas 
tecnologías 
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LUCES Y SOMBRAS EN LA ADAPTACIÓN ESPAÑOLA AL EEES 
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Lo que en España se conoce como proceso de Bolonia no es ni era la única manera de adaptar 

el sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Este trabajo 
somete a examen este proceso a partir de la distinción entre reforma educativa e innovación 
educativa. Siguiendo a Pedró y Puig (1998) y a Antonio Viñao (2002) consideramos que las 
reformas se identifican más con cambios globales en el marco legislativo o estructural del sistema 
educativo y las innovaciones con cambios más concretos y limitados en el curriculum. De acuerdo 
con este planteamiento, la adaptación española al EEES ha introducido elementos propios de una 
reforma estructural, como el caso de su ordenación en grados de cuatro años seguidos de un 
posgrado, y aspectos concernientes a la innovación educativa, como es el aprendizaje entendido 
como adquisición de competencias. 

 
Sin embargo, se sostiene aquí que las principales innovaciones introducidas en el sistema 

educativo español al amparo del EEES suponen una reforma estructural de facto, toda vez que por 
medio de dichas innovaciones se está llevando a cabo una alteración encubierta de los fines que 
rigen el sistema. De ello se desprenden dos consecuencias. Primera: transformación de los fines 
educativos en medios en la medida en que son reducidos a un mero adiestramiento para el trabajo 
sometido a criterios de mercado. Segunda: deslegitimación social del sistema educativo en tanto su 
reforma no es sometida a público debate.  

 
De ahí el rechazo de un amplio sector de la comunidad educativa a un proceso que podía 

haber sido vehículo de significativas mejoras de nuestro sistema de educación superior, tales como 
sistemas de aprendizaje más abiertos y centrados en el alumnado, desarrollos curriculares de grado 
y posgrado flexibles y transdisciplinares, o una internacionalización real en la transferencia de 
conocimiento. En consecuencia, ahora es el momento de suscitar una reflexión crítica y constructiva 
acerca del proceso de Bolonia y el futuro de la universidad que evite replicar medidas de política 
educativa como las de la reforma de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato operada 
por la LOMCE que, entre otras cosas, castigan de forma injustificada la formación integral 
humanística en beneficio de un utilitarismo cortoplacista. 
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PERIODISMO Y MODA. MEDICIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA CALIDAD   
EN EL ÁMBITO MEDIÁTICO Y  UNIVERSITARIO 
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La moda como fenómeno de comunicación social impacta en la sociedad como motor de arte, 

negocio y consumo y ocupa un espacio protagonista en la agenda de los medios. Sin embargo, los 
expertos  cuestionan el tratamiento de los contenidos  por parte de los periodistas en la prensa de 
información general. En España ha pasado de ser un ámbito exclusivo de revistas especializadas y 
elites sociales a ocupar un espacio relevante en los diarios de información general. Este proceso de 
cambio no es directamente proporcional al número y calidad de periodistas expertos en la materia. 
Hasta hace poco, las crónicas de moda, la cobertura de eventos relacionados o las entrevistas a 
diseñadores y expertos estaban firmadas por periodistas de la redacción que desconocían el tema y 
se ocupaban puntualmente de la noticia. Esta situación crea malestar entre los expertos de la moda 
que critican el desconocimiento del tema, la falta de antecedentes, de contextualización, de fuentes 
especializadas, de lenguaje técnico o la visión sensacionalista  con que los medios tratan a menudo 
los temas sobre moda. La calidad periodística en este ámbito no alcanza índices de referencia. Sin 
embargo, el seguimiento de la prensa y también de la radio y la televisión constata que existe un 
interés cada vez mayor del público por estos temas, una demanda a la que también los medios 
intentan responder.  

 
Paradójicamente la Universidad no acaba de dar respuesta a una demanda cada vez más 

amplia de alumnos interesados por un sector ávido de profesionales especializados. Frente a otras 
opciones como el Periodismo Político, Económico o Deportivo, el Periodismo de Moda no cuenta 
con la presencia necesaria en los nuevos planes de Grados y Posgrados de las universidades 
españolas. 

 
Universidad y Medios forman el tándem perfecto para iniciar y desarrollar un proyecto de 

calidad de los contenidos sobre Moda. El grupo de investigación Estudio de Medios para un 
Periodismo de Calidad (SEJ-003) ha rescatado una herramienta de medición  de los contenidos 
(VAP o Valor Agregado Periodístico) que permite analizar el tratamiento de la información 
mediática. El objetivo global del proyecto es averiguar cuáles son los parámetros que determinan 
que un trabajo periodístico pueda considerarse de calidad.  

 
En el estudio que se presenta el objetivo es conocer si existe relación entre calidad del trabajo 

periodístico sobre Moda y el perfil de la profesión. La hipótesis de partida señala al periodista como 
eje de producción de contenidos de calidad y por tanto la formación y la investigación previas son 
requisitos de base. La elaboración de una ficha de medición aplicable a formatos periodísticos 
especializados y generalistas y la encuesta o entrevista realizada a perfiles de alumnado 
preuniversitario sobre su interés por los estudios de Periodismo y Moda serán herramientas 
metodológicas que permitan conocer si existe o no una demanda, si es posible y cómo mejorar los 
niveles de calidad informativa y de divulgación de la sección especializada de Moda. 
 
 
Palabras clave: Periodismo y Moda  –  Calidad – Formación  – Valor Agregado Periodístico  
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EL INFLUJO DE INTERNET EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES. 
RESULTADOS Y LÍMITES DE LAS CIBERCAMPAÑAS 

 
AUTORES 
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La ciudadanía cada vez está más decepcionada con la forma en que actúan los políticos y la 
forma en que gestionan las instituciones. Este desprestigio que sufre la actividad política tiene como 
resultado un alejamiento de la población respecto a sus políticos y un aumento de la desconfianza, 
lo que se traduce en una disminución del interés del ciudadano por lo público. Diversos barómetros, 
como el del Real Instituto Elcano (BRIE) o el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
muestran la escasa valoración que obtienen los diversos líderes políticos y la distancia que los 
separa de sus ciudadanos. Este alejamiento se materializa en un menor consumo de información 
política en los medios de comunicación convencionales, caída que se agudiza en los grupos de edad 
más jóvenes.  

 
Esta regla tiene su excepción en Internet, de modo general, y en las redes sociales, en 

particular. La ciudadanía, gracias a Internet y a las herramientas de la Web 2.0, recupera la ilusión 
porque ya no está limitada a votar cada cuatro años. Ahora tiene a su disposición nuevas formas de 
participación y nuevas vías para expresar sus preocupaciones. Tal y como señala Casero (2009), la 
web 2.0 representa, bajo este prisma, una apuesta por introducir la horizontalidad en la acción 
política, frente a la verticalidad jerarquizada de arriba abajo imperante. En consecuencia, aunque 
quede lejos de las formas de democracia electrónica directa, puede suponer un progreso hacia la 
introducción de mecanismos deliberativos en la actividad política actual. 

 
Conscientes de esta nueva situación, y con la exitosa campaña electoral que aupó a la 

presidencia de Estados Unidos a Barack Obama en 2008, los partidos políticos han incrementado 
medios y recursos para lograr una mayor presencia y eco en Internet, en especial en cada cita 
electoral. En el texto que presentamos a continuación ofrecemos una revisión de la literatura 
académica sobre el alcance, rendimiento y viabilidad de las bautizadas como cibercampañas.   

  
 
Palabras clave: Comunicación política - Cibercampaña – Redes sociales - Facebook - Twitter 
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INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 
¿DOS REALIDADES INCOMPATIBLES? 

 
AUTOR 
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Cualquier análisis de la situación de la comunicación en la Administración de Justicia no 
puede llegar a otra conclusión que la apreciación de una realidad arcaica, propia ya no del siglo XX 
sino incluso del Siglo XIX. A pesar de que ha habido algún tímido intento y unas, no menos tímidas 
inversiones, un análisis objetivo, ponderado y comparativo con otras entidades, instituciones u 
organismos ponen de manifiesto que la única respuesta posible a la pregunta formulada en el título 
del presente estudio cuya síntesis ahora se presenta, es afirmativa y además categóricamente.  

 
Cualquier ciudadano al que se le explica la situación, ya no hablamos de los profesionales de 

la Comunicación, no puede dejar de mostrar su sorpresa cuando se realiza un acercamiento al estado 
de la comunicación procesal, en particular la comunicación entre órganos jurisdiccionales y otros 
órganos colaboradores de la Administración de Justicia, la comunicación con las partes procesales y 
con terceros que deben participar en el procedimiento. Para cualquiera que no conozca la realidad es 
poco más o menos como si el tiempo se hubiera detenido, pongamos un caso, en los años 80, 
realidades y dispositivos ya desfasados para cualquier trámite sencillo de la vida cotidiana – no 
hablamos da nada complejo –, cobran vida en el seno de la Administración de Justicia y el Proceso. 
Así, podemos citar como realidades incompatibles con la innovación, el fax, los telegramas, enviar 
una carta postal como medio de comunicar con una persona o entidad de la que se puede disponer u 
obtener fácilmente una dirección de correo electrónico o incluso regular una profesión (Procurador) 
que tiene prácticamente como única función la de realizar la comunicación – por supuesto, en la 
mayor parte de Órganos judiciales de España, a través del manejo de los documentos en papel – 
entre los Juzgados y Tribunales y las partes procesales.  

 
El estudio comparativo pone de manifiesto que la cultura (o, más bien, inversión) innovadora 

en materia de comunicaciones se ha producido en otros ámbitos que, según se ve, puede ser más 
interesantes para el Ejecutivo – recordemos que debe ser controlado por el Judicial en la correcta 
armonía que dicta un Estado de Derecho –, como pueden ser los órganos de recaudación de 
Tributos o de los recurso del Sistema de Seguridad Social, comparar la innovación en materia de 
comunicación de dichos órganos con la realizada en materia de Justicia es como comparar una 
tablet de última generación con las tabulae ceratae romanas. Esta comparación que a cualquier lego 
en Derecho le puede provocar cierta hilaridad, al conocedor de la situación de la Administración de 
Justicia le generan ciertas ganas de llorar. 

 
Años y años esperando por la innovación en la materia, en esta comunicación se pretenden 

identificar carencias y proponer los caminos de la innovación en la comunicación procesal.  
 
 
Palabras clave: Comunicación Procesal – Administración de Justicia - Proceso – Comunicación 
personal – Notificación 
 

316

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



EL ETHOS COMO RECURSO RETÓRICO EN LA ARGUMENTACIÓN POR 
PARTE DE LOS LÍDERES POLÍTICOS EN TWITTER:  

EL CASO DE PABLO IGLESIAS (PODEMOS) 
 
AUTORES 
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Este artículo estudia la construcción del discurso político en Twitter desde la perspectiva de la 

retórica que considera el ethos como uno de los recursos argumentativos fundamentales por su 
dimensión ideológica y valorativa. El ethos se asocia con la argumentación ético-moral del discurso 
y remite a los rasgos proyectados por el orador y a sus cualidades morales, a sus valores y virtudes. 
En el ámbito político, el ethos puede ser analizado como una instancia con condicionantes sociales, 
políticos e ideológicos y como agente que interviene con discursos argumentativos. Desde nuestra 
perspectiva, se intenta vincular el ethos –en tanto figura discursiva– al dominio de las creencias, los 
valores y las ideologías, y en su relación con la práctica y la acción política. De esta forma, el ethos 
es abordado como un conjunto de disposiciones que se sustentan en creencias y valores que actúan 
como una estructura que expresa la subjetividad del enunciador. 

 
En la política contemporánea, ensanchada en sus cauces de discusión gracias a las redes 

sociales, la noción del ethos retórico mantiene paralelismos con el concepto de reputación online, 
entendidos como la medida de la consideración o estima en la que la ciudadanía tiene a sus 
elegibles representantes políticos. La irrupción de la formación Podemos tras las elecciones al 
Parlamento Europeo de 2014 y su exitosa estrategia de campaña digital estuvo especialmente 
personalizada en la figura del líder de este partido, Pablo Iglesias Turrión, quien tras estas 
elecciones se convirtió en el político europeo más influyente en redes sociales (EP2014tweets, 
2014). Por ello, en el presente estudio se analiza la retórica del discurso en Twitter de Iglesias, medi 
ante el estudio de todos los tuits publicados en su cuenta personal (@Pablo_Iglesias_) desde el 
inicio de la campaña electoral hasta el día de los comicios (del 9 al 25 de mayo de 2014). Para el 
análisis de contenidos y discurso de este corpus, se emplea el modelo propuesto por Arroyas et al. 
(2014), adaptado y ampliado para contemplar la riqueza expresiva y simbólica de los elementos 
lingüísticos, icónicos y paralingüísticos utilizados en esta red social de microblogging. 

 
De este modo, se analiza el modo en que Iglesias, como orador, se presenta ante el auditorio 

de seguidores para aportarle credibilidad y confianza a su discurso político, atendiendo a los tres 
elementos constitutivos del ethos, según Aristóteles: prudencia, virtud y benevolencia. Además, 
para la revisión de las dimensiones sociales, ideológicas y morales del ethos, nos detenemos en sus 
dos vertientes: la nuclear y la formal. Dentro del ethos nuclear, observamos la selección de temas, la 
perspectiva desde la que se abordan y las autorreferencias. En lo referente al ethos formal, se 
delimitan cuáles son las variedades lingüísticas utilizadas (rasgos ortográficos, morfosintácticos y 
léxicos) y cuál es el uso que el orador hace de máximas y refranes (valores) y de otros recursos para 
presentarse ante la audiencia como alguien benevolente, virtuoso y cercano, como la alabanza de 
virtudes y el vituperio de vicios; las apelaciones directas al lector y la identificación con las 
preocupaciones del público o el empleo de elementos icónicos y recursos paralingüísticos, entre 
otros.  

 
 

Palabras clave: Comunicación Política – Reputación online -  Elecciones – Social Media -  
Retórica 
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EL EMPRENDIMIENTO EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN: UNA 
MIRADA DESDE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG)  
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, establece que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y 
defensa de un Trabajo Fin de Grado (TFG)”. Dicho trabajo consiste en la elaboración individual o 
en grupo de un trabajo académico general, centrado en la demostración de las competencias 
generales o específicas del Grado. 

 
Un leve benchmarking universitario, nos lleva a señalar que el TFG puede adquirir dos formas 

distintas: un proyecto de iniciación a la investigación y un trabajo de desarrollo y/o innovación de 
tipo profesional, que podría continuarse hacia un aspecto del quehacer laboral del futuro graduado. 
En concreto, la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid 
ha establecido que TFG se vincula más a la segunda de las tipologías, bajo el desiderátum de que 
“en el Grado de Periodismo los trabajos requeridos podrán presentarse, entre otras modalidades, 
como un reportaje, un ensayo o un proyecto”.  

 
Partiendo de estas ideas, en esta ponencia analizamos el TFG de “Creación de Empresas 

Informativas e iniciativas de autoempleo” de la UCM, pero para darle contexto y perspectiva, se 
estudiará teniendo como telón de fondo las propuestas docentes de TFG vinculadas a empresas de 
comunicación que en el curso 2013/2014 (primero de implantación de nuestro TFG) se han 
desarrollado en las Universidades de la Comunidad de Madrid, con estudios en Comunicación.  

 
La razón de este objeto de estudio es sencilla: un TFG vinculado a las estructuras 

empresariales del Periodismo plantea, desde nuestro punto de vista, varios aportes imprescindibles 
en el desarrollo académico del comunicador: nos da una oportunidad de encaminar a nuestros 
alumnos hacia lo que en estos últimos tiempos se da en llamar “emprendimiento”, más aún en estas 
épocas en que uno de los esfuerzos económicos está en la Ley 14/2003, de Apoyo a los 
Emprendedores y su Internacionalización; ofrece la tan preconizada transferencia de conocimiento 
entre la Universidad y su entorno, ya que se mira este TFG en el espejo de las spin off , y constituye 
por sí mismo una unidad de actividad de aprendizaje con un gran potencial teórico, técnico y axiológico. 

 
El planteamiento metodológico es doble: la deducción servirá para dar situación al TFG en 

cuestión a través del análisis cuantitativo y estadístico de las propuestas docentes mencionadas, y el 
análisis cualitativo, nos adentrará en el referente analítico. De este modo, podremos concluir si 
dicho TFG cumple los objetivos para los que fue ideado: entre otros, poner en práctica los contenidos 
sobre la estructura empresarial de los medios adquiridos durante la formación de cursos precedentes y 
conocer las técnicas de gestión de dichas unidades económicas.  
 
 
Palabras clave: Trabajo Fin de Grado - Empresa de Comunicación - Periodismo - Metodología de 
enseñanza-aprendizaje - Docencia universitaria 
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LEARNING ANALYTICS PARA CARACTERIZAR HÁBITOS DE ESTUDIO 
COMPARANDO LA TECNOLOGÍA DE ACCESO UTILIZADA POR LOS 

ALUMNOS EN UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE 
 
AUTORES 
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Los dispositivos móviles se están convirtiendo en una herramienta de uso común en nuestro 
día a día, siendo en la actualidad el medio más habitual para acceder a internet. Prueba de ello es 
que el 69% de los usuarios afirma utilizarlos a diario, según constata el informe Mobile Web Watch 
(2012) realizado por Accenture a consumidores de Europa, Latinoamérica y Sudáfrica. Los 
internautas acceden a la red a través de smartphones (61%), ordenadores portátiles (37%) y tabletas 
(22%). 

 
Dentro del ámbito universitario, estos dispositivos pueden ser utilizados como herramientas 

en el proceso formativo proporcionando nuevas formas de comunicación, acceso a la información y 
de aprendizaje.  

 
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos en el marco de la Universidad 

Politécnica de Cartagena de un estudio basado en learning analytics, en el cual se ha realizado una 
comparación de los hábitos de estudio según el tipo de tecnología utilizada por los alumnos en las 
interacciones realizadas en una plataforma de enseñanza virtual universitaria. Para ello, se han 
identificado diferentes parámetros representativos como son el número de accesos, horarios, día de 
la semana,  tiempo y lugar de conexión, etc. que han permitido aportar conclusiones sobre las 
oportunidades del uso de los dispositivos móviles en las estrategias docentes.  

 
En el trabajo, además, se exponen los diferentes planteamientos y posibilidades a tener en 

cuenta por parte del profesorado para, considerando el empleo de estos dispositivos móviles por 
parte del alumnado, facilitar y fomentar su uso como elementos tanto formativos como de 
comunicación. 

 
Los resultados de este estudio pueden ser de enorme interés tanto para los docentes como para 

las instituciones que quieran aprovechar las enormes posibilidades que las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) ofrecen en el desarrollo de nuevos espacios educativos, 
acordes con los usos y tendencias del mundo actual.  

 
 

Palabras clave: Dispositivos móviles – Hábitos de estudio – Tecnología – Plataformas virtuales  
 
 

319

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



INNOVACIÓN DOCENTE Y NUEVAS TECNOLOGIAS: EL PROYECTO 
NEBRIJA VALLEY TUENTI  
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El proyecto de innovación docente Nebrija Valley Tuenti es un trabajo colaborativo entre la 
universidad Antonio de Nebrija de Madrid y la empresa Tuenti Technologies, S.L., propietaria de la 
red social Tuenti y Tuenti Móvil. Se trata de un proyecto que se enmarca en el concepto de Nebrija 
Valley, consistente en la creación de un campus de innovación donde los estudiantes tienen la 
oportunidad de trabajar en proyectos reales de empresas de referencia en diferentes ámbitos de la 
actividad profesional. Con la empresa Tuenti, el trabajo ha contado con una doble misión; la 
realización y producción de contenidos para una serie de ficción en dispositivos móviles y el 
estudio de formatos audiovisuales para los contenidos sugeridos. Dos objetivos en los que han 
participado de forma conjunta, y a un nivel pre-profesional, estudiantes de las titulaciones de grado 
en Comunicación y del Máster Universitario en Dirección y Realización de Series de Ficción de la 
facultad de Ciencias de la Comunicación de la Nebrija, profesores de diferentes áreas y directivos 
de Tuenti Technologies.  

 
En un tiempo en el que los avances tecnológicos posibilitan la multiplicación de los 

dispositivos a los que acceder a la información y al entretenimiento, y facilitan la relación social, y 
simultáneamente en un contexto educativo en el que las TIC favorecen nuevos entornos de 
enseñanza y aprendizaje; el proyecto Nebrija Valley Tuenti ha logrado varios propósitos; en primer 
lugar, alcanzar la transferencia de conocimientos a la sociedad y al mundo empresarial, 
intensificando la reciprocidad con el escenario empresarial. En segundo lugar; lograr en los 
estudiantes la adquisición de competencias ampliando el tradicional enfoque basado en contenidos y 
horas lectivas en el aula para abordar fuera de ella una tarea pre-profesional, evaluada por 
profesionales y no por profesores habituales. Por último; durante el desarrollo del proyecto se ha 
conseguido trabajar en un espacio donde estudiantes y profesores, en ocasiones alejados de un 
espacio físico común, han interactuado a través de un campus virtual y de otras herramientas 
digitales. Así pues, tres han sido los ámbitos de actuación: Cooperación Universidad-Empresa, 
innovación docente y fomento de las nuevas tecnologías en los entornos de aprendizaje.  

 
Precisamente, nuestro propósito es recoger aquí la experiencia y resultados del proyecto en 

los tres ámbitos y en las dos áreas de trabajo: la serie de ficción realizada y producida para móviles 
y la investigación llevada a cabo en la universidad acerca de la idoneidad de la serie para este tipo 
de dispositivos. Su desarrollo y conclusiones ilustran la idoneidad de este tipo de colaboraciones y 
la celeridad y validez en la adquisición de competencias y habilidades.   

 
 

Palabras clave: Innovación Docente - Comunicación Audiovisual - Nuevas Tecnologías -
Competencias -  Ficción 
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INSERCIÓN DE LOS GRADUADOS EN COMUNICACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR. EXPECTATIVAS DE LOS PROFESIONALES 

 
AUTORES 
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Las experiencias personales sobre la actividad profesional, diversas por naturaleza, 
determinan los conceptos y creencias que se forjan a lo largo del tiempo respecto a la esencia y el 
significado de dedicarse a la comunicación. Las personas que realizan su carrera profesional en los 
medios suelen hacer un recorrido por diferentes puestos de trabajo, relacionarse con otros 
compañeros y equipos y cumplimentar diferentes tareas. En estos procesos de producción los 
códigos relacionales y lo que se espera de cada uno no siempre se encuentra explícito. Cuando un 
recién graduado se incorpora por primera vez a una empresa informativa desconoce el sistema de 
creencias y valores que los veteranos dominan sin necesidad de plasmarlos en ningún documento; 
además los manuales de acogida, formación y adaptación abundan poco, lo que da como resultado 
que muchas circunstancias del trabajo, realmente importante, sean desconocidas.  
 

El conocimiento de estas cuestiones tiene varios objetivos. En primer lugarnos interesa 
disponer de las claves que ayuden a reducir la brecha generacional entre los que comienzan a 
trabajar por primera vez en un medio y sus compañeros que llevan muchos años dedicados a la 
profesión periodística. En segundo lugar creemos importante saber el grado de ajuste existente entre 
lo que se enseña en los estudios superiores y lo que se espera que sepa un graduado cuando llega a 
una  empresa, porque esto tiene un efecto sobre los contenidos curriculares, aunque sin 
determinarlos completamente. 
 

Dentro del sistema de creencias y referentes nos planteamos conocer qué modelo formativo de 
comunicadores parece más adecuado a los profesionales de la información. Después de décadas de 
debate siguen vigentesdiferentes posturas, desde la que defiende como esencial la componente 
innata del informador, pasando por la artesanal en la que el periodista se hace en el puesto de 
trabajo, hasta llegar a la educación superior, que cuenta a su vez con distintos enfoques. 
 

También deseamos establecer el grado de relación entre los contenidos y competencias 
recogidos en los títulos de grado en comunicación y las expectativas que los profesionales tienen 
acerca de lo que debe constituir el bagaje de un nuevo titulado que ingresa en un medio por primera 
vez. La indagación se realiza mediante entrevistas en profundidad a un panel de expertos integrado 
por personas que han trabajado durante muchos años en prensa, radio y televisión; la entrevista 
emplea la metodología biográfica, en la que se invita al entrevistado a reflexionar sobre su 
trayectoria en las empresas informativas, a partir de la que se derivan las cuestiones realmente 
centrales que considera básicas para el desempeño de la actividad periodística.  
 
 
Palabras clave: Relaciones en las empresas –Estudios de comunicación – Nuevos graduados – 
Profesión periodística – Expectativas profesionales 
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ARTISTAS/PROFESORES EN LA RED:  
LA EXPERIENCIA DA LA EXPOSICIÓN MIRADAS ENREDADAS 2014 

 
AUTORA 
 

Fabiane Pianowski 
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Brasil) 

fabiane.pianowski@univasf.edu.br 
 

 
El proyecto Miradas Enredadas 2014 es parte del proyecto internacional enEedadas 

coordinado por la profesora  Dra. María Angeles Saura Pérez da Universidad Autónoma de Madrid. 
Se trata de una exposición colectiva, internacional y itinerante abierta a la participación de 
profesores/artistas de todos los ámbito educacionales de diferentes países y que ha sido organizada 
en dos formatos, virtual y físico. Las bases del arte correo (mailart) sostienen esta propuesta, y, bajo 
esta perspectiva, no existe selección y todos los participantes reciben certificados, bien como todos 
sus trabajos son exhibidos, sea física o virtualmente. Las redes sociales fueron fundamentales para 
el desarrollo del proyecto, una vez que a través de ellas ha sido posible divulgar y contactar los 
participantes.  

 
La posibilidad de intercambio artístico/educativo entre educadores y educandos de 

instituciones nacionales y extranjeras es el principal objetivo del proyecto, que se desarrolla a  partir 
de la iniciativa del grupo “Investigación de Recursos Digitales para la Enseñanza Artística”, de la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y que tiene como objeto de estudio las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) aplicadas a la enseñanza del arte, y, además, trabaja en la 
formación continua y colaborativa de arte/educadores a través de redes sociales. El concepto de 
arte/educación que basa la iniciativa tiene la perspectiva de una enseñanza/aprendizaje pautada en 
lo sensible, en la que se valora el proceso más que el producto y donde las competencias como 
creatividad y originalidad son estimuladas.  

 
La convocatoria Miradas Enredadas 2014 obtuvo la participación de 64 profesores/artistas de 

10 países distintos (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Italia, México, Portugal, Rusia y 
Uruguay) y la exposición será itinerante presentándose en varias ciudades de Brasil. Además de la 
exposición, también se ha elaborado un catálogo virtual de libre acceso en lo cual se presenta un 
material educativo que propone diferentes estrategias de lectura para algunas de las obras. La 
disponibilidad de este catálogo virtual en la red pretende tanto incentivar el uso del material 
educativo por arte/educadores de distintos países bien como ampliar la difusión del proyecto, de la 
red de artistas/profesores así como del arte.  
 
 
Palabras-clave: Arte/Educación - TIC - Arte - Redes - Intercambio 
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LA RADIO DIGITAL EN ESPAÑA. UNA INSTANTÁNEA 
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A finales del siglo XX el Digital Audio Broadcasting (en adelante DAB) se preconizaba como 
la gran revolución de la radiofonía en España. Su implantación situaba al medio sonoro en el futuro; 
en una era digital donde la radio estaría caracterizada por una mayor calidad de sonido y recepción, 
la ampliación de sus posibilidades comunicativas con la incorporación de otros lenguajes y 
formatos, así como por una mayor capacidad de fidelización de los oyentes gracias a las 
posibilidades de personalizar la escucha y la interacción directa con los productores del medio.  

 
Hoy, cuando se cumplen quince años de la aprobación del Plan técnico nacional de la 

radiofusión sonora digital terrenal (documento con el que se regulaba la implantación del DAB en 
España) se puede señalar lo errado de estas predicciones en el contexto de la radio española. 

 
Si bien el futuro del medio continúa siendo digital, la exponencial evolución de otras 

plataformas de difusión-recepción de los contenidos radiofónicos ha supuesto el golpe final para un 
formato que –en el contexto español- no llegó a despegar. La penetración alcanzada por Internet y 
por los dispositivos móviles de altas prestaciones ha construido un nuevo escenario de la radio en 
España, incrementando las posibilidades del medio convencional pero en la Red.  

 
Las principales cadenas de radio que mantienen sus emisiones en simulcast a través del DAB, 

prácticamente sin cambios en la última década, están continuamente desarrollando estrategias de 
contenidos para adaptarse a las posibilidades que les brinda la Web 2.0 y las cuartas pantallas. 

 
En este sentido, el objeto del presente trabajo ha sido el de efectuar una fotografía instantánea 

de la situación actual de la radio digital en el contexto español; instantánea que pretende esbozar las 
líneas de futuro de las principales plataformas de difusión-recepción.  
 

 

Palabras clave: Radio- Radio Digital – Radio Web – Radio móvil - Radiomorfosis 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA ASIGNATURA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DEL GRADO DE MARKETING E INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 
 
AUTOR 
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La asignatura Gestión del Conocimiento se imparte en el tercer curso del Grado en Marketing 

e Investigación de Mercados de la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga. Se 
trata de una asignatura optativa de reciente implantación pues el grado comenzó su andadura 
durante el curso 2010/2011; concretamente ha sido impartida durante los cursos 2012/2013 y el 
actual 2013/2014, habiendo tenido una excelente acogida entre el alumnado que la ha elegido, lo 
cual nos hace pensar que el próximo curso contaremos de nuevo con un gran número de alumnos. 
Se enmarca, por tanto, dentro de una titulación joven pero de gran trascendencia ante el actual 
entorno económico y empresarial, ya que la enorme competencia y dinamicidad de los mercados 
hace necesario que las organizaciones incorporen profesionales del marketing y la investigación de 
mercados que les proporcionen las herramientas y estrategias necesarias para conseguir ventajas 
competitivas.   

 
En un mercado cada vez más cambiante los activos físicos y financieros por sí solos no tienen 

capacidad de generar ventajas competitivas. De ahí que la diferenciación  y la competitividad se 
busque en la  innovación, en la implementación y maximización del uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y, en definitiva, en el uso del conocimiento como activo 
fundamental. El conocimiento se convierte, por tanto, en las economías avanzadas desde finales del 
siglo XX como principal fuente de creación de riqueza y su correcta gestión es fundamental para las 
organizaciones. 

 
La asignatura Gestión del Conocimiento persigue que el alumnado aprenda las técnicas y 

herrmaientas necesarias para gestionar el conocimiento en las organizaciones empresariales y 
conseguir con ello ventajas competitivas. La dinamicidad de los mercados y la singularidad de las 
organizaciones hace que la impartición de esta asignatura no pueda ser meramente teórica, sino que 
deba abordarse desde una enseñanza práctica y participativa, donde a lo largo del curso el alumnado 
sea participe, mientras la estudia, del proceso de generación de nuevo conocimiento y de cómo 
puede ser gestionado de distinta forma en función de los objetivos a conseguir.  

 
Consecuencia de ello es la metodología de evaluación continua basada en la reflexión sobre la 

teoría explicada en clase, sobre el visionado de vídeos o sobre la lectura de artículos 
complementarios. Estas actividades se realizan en clase o bien a distancia mediante las herramientas 
que la plataforma Moodle de la Universidad de Málaga pone a nuestro servicio, tales como foros de 
debate, cuestionarios, consultas, chat, etc., así como de otros medios TIC como las redes sociales. 
Finalmente, el alumnado debe haber adquirido a lo largo del curso las competencias suficientes que 
lo capaciten para elaborar un trabajo de diseño e implantación de un sistema de gestión del 
conocimiento en una empresa real. 
 
 
Palabras clave: Gestión del Conocimiento -  Aprendizaje participativo – Ventaja competitiva – 
TIC – Organizaciones empresariales 
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TRES MUNICIPIOS, CUATRO INSTITUTOS Y CINCO PROFESORAS: LA 
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN EL AULA EN SUECIA, ENFOQUE, 
MÉTODOS Y PERSPECTIVAS A TRAVÉS DE CINCO PROFESORAS 

 
AUTORA  
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El papel del profesor se debate hoy día continuamente en la sociedad sueca, y tanto los 
políticos como los investigadores se dedican a analizar y a buscar soluciones para mejorar los 
resultados escolares. Varios estudios destacan la importancia y la influencia del profesor para 
alcanzar buenos resultados en las escuelas. El continuo crecimiento del español como tercera lengua 
en Suecia durante los últimos veinte años ha sido inmenso. En el debate sobre la escuela en general, 
se observa la falta de una perspectiva que se base en lo que realmente sucede en las clases, así como 
la carencia de un análisis actual desde el interior de la enseñanza y de los buenos ejemplos, ya que, 
para mejorar los resultados, entre otras cosas, hay que partir de los buenos ejemplos y aprender de 
ellos. En la presente investigación se estudia cómo cinco profesoras de español como tercera lengua 
en Suecia, que dan el mismo curso pero en diferentes grupos e institutos, organizan su trabajo con 
los alumnos en el aula. A través de entrevistas y observaciones examinamos semejanzas y 
diferencias entre sus maneras de enseñar y nos hacemos una idea sobre lo que ocurre en el aula y 
también de las ideas que influyen en las actitudes particulares de cada una de ellas. Los seis grupos 
de alumnos de español de las profesoras que participan en el estudio, hacen un pre test al empezar el 
curso y un post test al finalizar el curso para medir lo que han adquirido y desarrollado durante el 
año escolar.  

 
El estudio se basa no sólo en teorías didácticas sino sobre todo en la aplicación. Las preguntas 

principales de la investigación son: Cómo organizan las profesoras el trabajo en clase y cómo 
programan la asignatura para que el aprendizaje de los alumnos sea lo más eficaz posible? ¿Es 
posible encontrar semejanzas y diferencias entre los métodos usados?¿Hasta que punto influyen las 
condiciones en las que se organizan las profesoras? ¿Qué relación hay entre el 
aprendizaje/desarrollo y los resultados de los alumnos y la organización de clase y los métodos de 
enseñanza? Contrastando datos como las horas de clase, el número de alumnos, la experiencia de la 
profesora, la formación continua y el acceso a las TIC, podemos averiguar diferencias y semejanzas 
en cuanto a las condiciones previas. El análisis de la enseñanza-aprendizaje parte de los siguientes 
temas: el idioma hablado en clase, el material usado, las formas de trabajar, la evaluación y las 
distracciones en clase. Aprender un idioma es complejo y no hay una sola forma de hacerlo. 
Individualizando o no la enseñanza el profesor en el aula tiene que encontrar uno o varios métodos 
que funcionen para que los alumnos aprendan y desarrollen sus conocimientos y destrezas. Los 
resultados nos revelará si hemos elegido el camino correcto pero, sobre todo, contribuirá a echar 
nueva leña al debate pedagógico.   
 
 
Palabras clave: Enseñar español –  Enseñanza comunicativa – Métodos L2 –  Aplicación curricular 
en el aula L2  
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EL DIÁLOGO ENTRE DOCENTES COMO EJE DE ANÁLISIS DE LA 
EVALUACIÓN 
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El propósito de la presente es describir la reflexión conjunta sobre evaluación de un grupo de 
docentes, conducidos por una investigadora con la finalidad de analizar, mediante el diálogo, las 
prácticas evaluadoras que están llevando a cabo en las aulas. Para la experiencia se contó con dos 
grupos de docentes que participaron en una formación en Barcelona y Madrid. En el primer grupo 
participaron unos cincuenta docentes, mientras que en el segundo fueron treinta. Los docentes 
formaban parte de diferentes colegios de las dos comunidades autónomas. 

 
El diseño de la investigación partió de la situación en que la investigadora se integraría en un 

grupo de discusión como observadora participante para fomentar el diálogo entre los participantes. 
Su función sería aportar a la reflexión una mirada externa, capaz de propiciar una reflexión 
diferente desde las aportaciones de los principales teóricos, para conducir a una nueva visión 
interpretativa. La sesión de formación partió de una explicación general de la investigación y a 
continuación, se desarrolló una sesión de trabajo que contempló elementos de exposición por parte 
de la investigadora, con momentos de trabajo grupal.  Se optó por proponer a los docentes trabajar 
con otros docentes de su misma etapa pero de otro centro escolar distinto al suyo, para propiciar al 
máximo el análisis profundo de la realidad concreta. Es decir, la orientación era partir de ideas 
teóricas para relacionarlas con la praxis particular de cada docente, para que pudiera reflexionar 
sobre éstas desde perspectivas nuevas aportadas por otros docentes con los que normalmente no 
comparte una realidad contextual concreta, esto permitiría enriquecer su visión. En un momento 
determinado se propuso el grupo de discusión, para poder propiciar que “los discursos individuales 
se crucen, contrasten y enfrenten. En esta situación discursiva los puntos de vista y las percepciones 
de las personas se desarrollan en su interacción con otras, e incluso pueden cambiar por medio de 
comentarios” (Sabariego, Massot y Dorio (2004:343). Dado que se había considerado que lo más 
importante de la sesión era promover el diálogo para propiciar la reflexión grupal, se consideró que 
este proceso ayudaría a analizar su propia práctica y detectar en qué punto se encontraban.  

 
En definitiva, la metodología permitió promover un intercambio en que los participantes 

pudieron exponer su conocimiento implícito, a partir del estímulo con diferentes actividades, y así 
transformarlo mediante el diálogo con los demás, en un conocimiento explícito y compartido, 
siguiendo la propuesta de Sanmartí y Masip (2011).  Dicho de otra manera, se pretendía que cada 
docente, como sujeto, analizara su actividad individual,  pero a la vez  la pudiera  contrastar con 
otros profesionales de la misma  índole. De esta manera se puede apuntar una tendencia hacia  la 
teoría dual, en donde “sujetos y sistemas no sólo son importantes, sino que se necesitan 
mutuamente” como apuntan Gómez et al (2006:33) refiriéndose a un enfoque metodológico 
comunicativo.  

 
En resumen, partir de su realidad en la reflexión, pensando en  su aula, ayudó a los docentes a 

retornar a ella con  más bagaje fruto de la reflexión colectiva. 
 
 
Palabras clave: Docencia - Evaluación - Educación 
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APRENDIZAJE INFORMAL EN EL CONTEXTO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS: BLOGS, REDES SOCIALES Y GAMIFICACIÓN EN LA 

ENSEÑANZA DEL PERIODISMO 
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Uno de los objetivos de los nuevos enfoques educativos es potenciar la motivación y la 

participación activa del alumnado. Pero no siempre es fácil. A menudo, es necesaria la recompensa 
inmediata de las calificaciones para que el alumno se implique. Sin embargo, puede pasar horas 
relacionándose con sus compañeros de clase a través de su móvil, su tableta o su ordenador. Por 
ello, las nuevas tecnologías proporcionan un entorno, unas dinámicas y un lenguaje idóneos para 
desarrollar el aprendizaje informal de tipo colaborativo. En esos entornos, el profesor puede llegar 
al estudiante e introducir contenidos de manera relajada, innovadora e incluso lúdica; puede ofrecer 
recompensas basadas en la competitividad del grupo y la satisfacción de ganar “premios” virtuales; 
puede, en definitiva, proponer a los estudiantes objetivos de aprendizaje que requieran la 
participación de todos y que les ayuden a integrar conocimientos en cualquier momento.  

 
Todo ello no es exclusivo de la enseñanza en primaria, secundaria o bachillerato. También los 

estudiantes universitarios comparten el entorno de Social Media y de conexión permanente 
globalizada. Son ellos quienes, a menudo de forma espontánea, crean grupos en los que comparten 
contenidos, reflexiones o preocupaciones relacionadas con sus estudios o su futuro laboral.  

 
Por todo eso, la enseñanza universitaria no puede permanecer ajena a la explosión de las redes 

tejidas entre estudiantes pero también entre estos y sus docentes. Es una oportunidad de reforzar el 
sentido originario de la universidad como comunidad de docentes y discentes aunque ahora esas 
comunidades se formen a través de la web o el smartphone.  

 
La presente comunicación recoge la línea de trabajo desarrollada con estudiantes de 

Periodismo en la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Valencia, desde el curso 2005-06. Los 
objetivos de esta línea de trabajo son analizar las posibilidades de abrir el aula a entornos informales 
para favorecer la participación; integrar en la vida cotidiana del futuro profesional el hábito de 
aprender siempre y en cualquier situación, y presentar el grupo como un apoyo para el aprendizaje 
desarrollando acciones colaborativas que le adiestren para la formación y dirección de equipos en el 
ámbito laboral. 

 
Las propuestas implementadas durante estos años son el uso de blogs (2005-2014) como 

trabajo de curso con evaluación inter pares (2013-2014) e intercambio de roles entre 
profesora/alumnos (2011-2014); la sustitución de la web universitaria por una página en Facebook 
para la asignatura (2011-2014) y la introducción del juego entre las técnicas docentes de motivación 
(2014-2015). 
 
 
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo – Redes sociales – Blogs – Gamificación – Periodismo  
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EL PARADIGMA DEL GUION, COMO CONVERTIR UNA HISTORIA EN 
UNA PELICULA DE EXITO: EL CASO DISNEY, ANÁLISIS DE “EL REY 
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El paradigma del guion es un modelo, una estructura, un esquema conceptual, mediante el 
cual es posible visualizar la estructura del guion como un todo. Toda película “comercial” puede 
estructurarse a través del estudio y análisis de dicho paradigma. La pregunta es cómo conseguir 
hacer un éxito comercial en el que el riesgo esté minimizado desde el principio de la fase de la pre-
producción de la película, pues bien, mediante el estudio del paradigma podemos asegurar en un 
porcentaje muy elevado el posible éxito de dicha producción. 

 
Así pues, el profesor y teórico del guion Syd Field propone un modelo para escribir un guion. 

El modelo se basa en la estructura clásica que proponía Aristóteles en su Poética, es decir, 
planteamiento, desarrollo y desenlace. Field añade detalles concretos, diciendo incluso cuántas 
páginas (y a la postre, minutos, pues una página ha de coincidir aproximadamente con un minuto de 
película) debe ocupar cada parte o acto.  Empezamos, por dividir el guion en tres actos. Primer acto, 
Segundo Acto y Tercer Acto.  El Primer Acto o Introducción ha de tener aproximadamente (y 
dependiendo de la duración total de la película) 30 páginas, comienza con el planteamiento y 
termina con el primer nudo (Plot Point o punto de giro) de la trama, hacia la página 25.  En el 
segundo acto, de 60 páginas, se desarrolla la confrontación (entre protagonista y antagonista) y 
acaba con el segundo nudo de la trama, hacia la página 85. Es aquí donde desarrollamos la Ley del 
Conflicto: una historia solo puede avanzar hacia delante a través de conflicto, el cual es la esencia 
de la historia; sin un conflicto, la intensidad dramática de una historia seria plana, por lo que es 
necesario, para producir catarsis en el público, un conflicto. Finalmente, en el Tercer Acto tiene 
lugar la resolución o desenlace, a la que se dedican las últimas 30 páginas. Es en el tercer acto 
donde se encuentra el clímax y la última escena de la historia, a los que el guion ha ido abonando 
durante los dos actos anteriores. A cada acción le corresponde una reacción igual y de sentido 
contrario. El tercer acto es donde todo lo que hemos planeado (en inglés "setup"), se resuelve 
("payoff"). Es la suma de la lógica del guion y de la historia. 

 
Veremos por tanto, como la universidad, los grandes estudios de Hollywood y ya desde hace 

unos años, el resto de producciones occidentales, han hecho suyo el estudio del paradigma. 
 
En el presente artículo hacemos un análisis elaborado y detallado del paradigma de un guion y 

su  estructura en la película de animación de The Walt Disney Company: “El Rey León”, y veremos 
cómo dicho análisis es válido para cualquier otra película tanto animada como no. 
 
 
Palabras clave: Paradigma – Guion –Puntos de Giro – Película 
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Durante el 2007-2008 se llevó a cabo el proyecto llamado i-confiable que pretendía mejorar 
las competencias digitales de la comunidad educadora de la ciudad de Sabadell mediante el 
Programa Sabadell fes Clic y del Servicio de Educación, en la línea de fomentar un conocimiento y 
uso seguro y confiable de los nuevos utensilios tecnológicos, entendidos como diferentes lenguajes, 
herramientas y espacios. La investigación quedó en manos del Ayuntamiento de Sabadell, el Grupo 
de Investigación PSITIC de la Universidad Ramon Llull i el Grupo de Investigación DIM de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

 
A la vez, y con la finalidad de poder identificar los hábitos tecnológicos dentro del ámbito 

familiar de la población de Sabadell, se realizó una investigación diagnóstica en hábitos y usos 
digitales mediante la confección de unos cuestionarios que recogían estos hábitos y usos digitales de 
la comunidad según cuatro ámbitos diferenciados: Internet, teléfono móvil, videojuegos y 
televisión. 

 
En estos tiempos de grandes cambios socio-tecnológicos dónde los servicios tecnológicos han 

ido pasando por diversas fases: en un principio se veían como una gran novedad, más tarde como 
una opción, y ahora los tenemos tan interiorizados que muchas veces pasan desapercibidos; es 
cuándo debemos revalorar si seguimos teniendo en cuenta éstos hábitos y usos digitales saludables. 
Por ello, presentamos una propuesta de acción basada en el rediseño de la investigación diagnóstica 
ya realizada adaptándola según los cambios socio-tecnológicos que se han producido recientemente 
para conocer ¿cuáles son las medidas que estamos tomando delante de nuestros niños y jóvenes en 
relación con los videojuegos, la televisión, el Internet o la telefonía móvil? ¿Son éstas medidas 
suficientes para la era tecnológica que nuestros niños y jóvenes deben vivir? 

 
En ésta propuesta de acción se dan pistas sobre cuáles son aquellos factores determinantes que 

permiten establecer unas pautas seguras y confiables en el momento que los niños y jóvenes 
participan activamente en éstos nuevos espacios y lenguajes mediante utensilios digitales, ya sea 
Internet, los videojuegos, la televisión o la telefonía móvil. 

 
 

Palabras clave: Hábitos tecnológicos – Niños y jóvenes – Usos digitales – Socio-tecnológico  –
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La revolución de la tecnología de la información ocurrida en las últimas décadas ha 
provocado un gran cambio en la geometría y dinámica de las relaciones sociales, como se puede ver 
en las redes sociales. La información ocupa un puesto cada vez más precipuo en todos los sectores 
de la vida, siendo producida y reproducida en una velocidad casi inconmensurable. El océano de 
datos creado y recreado diariamente dificulta la navegación pensada en los moldes clásicos – 
cartesiana y deductiva. ¿Cómo orientarse en esta multiplicidad? La tecnología emergente del Big 
Data fue creada con el intuito de buscar por correlaciones en ese océano de datos – otra manera de 
conducirse en ese espacio de eterna creación y recreación, con la posibilidad de procesar 
rápidamente grandes cantidades de datos, a veces heterogéneos, con la finalidad de extraerles 
informaciones útiles. El sistema de Big Data es compuesto por dos partes: almacenamiento y 
análisis. El concepto de rizoma, logrado en la botánica y empleado por Gilles Deleuze y Felix 
Guattari en la filosofía, puede ser utilizado para pensar la organización de los sistemas de Big Data. 
Originalmente, rizoma es una raíz con crecimiento polimorfo, horizontal, sin dirección clara y 
definida. Deleuze y Guattari aprovecharon esa imagen para la construcción de su modelo, que no 
tiene puntos y posiciones, como un árbol, pero tan solamente con líneas. No hay una interrelación 
definitiva, una forma cerrada, pero si líneas de intensidad. Las líneas se relacionan torcidas, 
confundiéndose, se multiplican al crear conexiones, dando a luz nuevos sentidos. Así, el rizoma 
permite pensar una organización distinta de la clasificación jerárquica, arborescente, cartesiana – 
una organización que se funda en la multiplicidad en busca de las diversidades de singularidades, y 
nunca de unicidad. El sistema de Big Data, entonces, no trata de una jerarquización, pero de un 
rizoma, forma que hace posible sus actividades. Por otro lado, el análisis de esa cantidad de datos 
requiere herramientas distintas de las utilizadas por la ciencia tradicional, notablemente por la 
necesidad de velocidad en el procesamiento. La lógica deductiva funciona principalmente por 
inferencia – una consecuencia es lógicamente deducida de un hipótesis que a la vez, es probada. A 
pesar de su precisión, el método sobresaliente es muy lento para trabajar con la multiplicidad de 
datos en constante renovación. La lógica inductiva y la probabilidad frecuencial, funcionando por la 
generalización de principios observados en situaciones semejantes, surgen como la salida para 
analizar a gran cantidad de datos que componen el sistema de Big Data, posibilitando la búsqueda 
instantánea por informaciones cruciales (singularidades), su procesamiento como un todo sin 
precondiciones, la reproducción efectiva de mecanismos observados en el pasado y la generación de 
informaciones que pueden ser utilizadas en la situación en que se pide. Por lo tanto, la tecnología 
del Big Data permite la navegación en el océano de datos en el cual está inmerso, posibilitando la 
extracción de datos útiles, y no sólo eso – pone en discusión el propio modelo científico cartesiano 
al desafiar su forma arborescente y lógica deductiva.  
 
 
Palabras clave: Información – Datos – Rizoma – Big Data – Lógica Inductiva  
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ANÁLISIS DE UN PROGRAMA PARA DESARROLLAR LA 
COMPETENCIA “CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN” EN 

MATERIAS DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN 
FUTUROS PROFESIONALES DE LA DOCENCIA 

 
AUTORAS  
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La calidad docente debe manifestarse mediante una adecuada atención a las necesidades 
formativas del futuro profesional de la docencia. En la última década se han sucedido cambios 
profundos en los estudios de Maestro que han incorporado cambios que pretendían, con mayor o 
menor fortuna, dar respuesta a las nuevas demandas planteadas por el proceso de convergencia 
europea y por las necesidades formativas propuestas por Europa. Dichos requerimientos se han 
traducido en propuestas de trabajo para la adquisición de competencias relacionadas con el 
desempeño docente, ya que la función de un profesor, en general, y de un docente que imparta 
asignaturas relacionadas con las Ciencias Experimentales, en particular, no es solo la de enseñar 
sino la de abordar la gestión de los retos formativos con los que se puede encontrar en dichas 
disciplinas y su implicación en la evolución actual de la sociedad. 
 

En la presente investigación queremos comprobar si los futuros docentes, que están cursando 
materias de Ciencias Experimentales, en segundo curso de los estudios de Maestro, han adquirido la 
competencia “capacidad de gestión de la información”. Para ello planteamos diversos objetivos de 
trabajo, que se pueden resumir en el siguiente planteamiento, “diseñar un programa de intervención 
para mejorar la competencia “capacidad de gestión de la información” y evaluar de manera 
coherente el grado de percepción de consecución de dicha competencia que poseen nuestros 
alumnos. 
 

El método utilizado ha sido el de investigación-acción empírica, habiéndose diseñado una 
escala tipo Likert con la que se pretende medir la “capacidad de gestión de la información”. Se ha 
realizado un estudio de frecuencias y porcentajes para conocer las opiniones de los estudiantes 
encuestados sobre el grado de dominio que poseen para el ejercicio de la mencionada competencia. 
 

Hemos concluido nuestro trabajo con unas reflexiones finales en las que se hacen notar tanto 
deficiencias como avances muy significativos a la hora de trabajar la competencia analizada. 
 
 
Palabras clave: Formación del profesorado - Intervención pedagógica – Competencia - Gestión de 
la información - Ciencias de la Naturaleza 
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CÓMO INVESTIGAR LA COMUNICACIÓN EN ENTORNOS 
ESPECÍFICOS: EL CASO DE LA FRANQUICIA  

 
AUTORES 
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El punto de partida de esta investigación responde a la preocupación por dar respuesta a una 
pregunta: ¿Cómo investigar en comunicación en empresas o entornos concretos? Desde el punto de 
vista de la mercadotecnia, una buena gestión de la comunicación puede ser fundamental para 
favorecer el crecimiento y desarrollo del mercado empresarial. En este caso en concreto, se propone 
una metodología para el estudio de la comunicación en  la franquicia. Ésta es un tipo de empresa 
altamente peculiar a la hora de comunicar y, en este sentido, también será peculiar el modo en que 
gestiona su comunicación frente a la empresa tradicional. Se ha diseñado una herramienta 
metodológica (cuestionario), utilizada en investigaciones aplicadas a la gestión estratégica de la 
comunicación en  franquicia. Se describen las características especiales de este tipo de 
organizaciones y se justifica el porqué es necesario determinar una herramienta ad-hoc para 
contribuir al avance de las teorías estratégicas de comunicación.  

 
La metodología seguida supone elaborar una herramienta utilizando la observación 

participante aplicada a varias empresas de franquicia. Por otro lado, se desarrolló un cuestionario 
que posteriormente se validó tanto por medio del método Delphi, como con la consulta a expertos. 
La herramienta aquí presentada ha sido utilizada en diferentes proyectos de investigación por los 
autores, lo cual supone una constante actualización y mejora de la misma. El resultado de las 
diferentes experiencias acumuladas en cada una de las investigaciones, es presentado en este 
artículo. La finalidad es proporcionar al ámbito académico y profesional las pautas necesarias para 
la determinación de una herramienta específica, apropiada para entornos concretos.  

 
Los resultados de esta comunicación no sólo contribuyen al avance en la literatura sobre 

investigación y sobre franquicia, sino que también son útiles para lograr una eficacia comunicativa 
capaz de transformar estas organizaciones desde la comunicación. Los resultados pueden ser 
aplicados, en el ámbito investigador para avanzar en el estudio de la comunicación en este tipo de 
entidades u otras de estructuras y características similares. En el ámbito profesional, permite a los 
directores de marketing y comunicación, propietarios e inversores valorar, en base los resultados 
aquí ofrecidos, el estado de la comunicación como un activo fundamental en franquicia. 
 
 
Palabas clave: Investigación en comunicación - Estrategias de comunicación  - Franquicia - 
Publicidad - Relaciones públicas 
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LAS TT.II.CC. Y LOS LABORATORIOS VIRTUALES EN LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA: UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA EN LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA INFORMATICA DE LA ULPGC 
 

AUTORES 
 

Francisca Quintana Domínguez  y Carmelo Cuenca Hernández 
U. de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

fquintana@dis.ulpgc.es y ccuenca@dis.ulpgc.es 
 
 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Escuela de Ingeniería 
Informática, oferta una nueva titulación propia de Experto Universitario en Virtualización y 
Computación en la Nube orientada a formar especialistas en esta novedosa temática. Este trabajo 
describe la experiencia de puesta en marcha de la asignatura de Desarrollo de Aplicaciones para 
la Nube que se imparte dentro de este experto. La asignatura, de 6 créditos ECTS, está planificada 
siguiendo las pautas del EEES, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el 
estudiante. Todas las actividades que el estudiante desarrolla (1) forman parte de la planificación de 
150 horas totales, y (2) contribuyen de cara a obtener las competencias de la asignatura. La 
asignatura posee 60 horas presenciales (todas ellas prácticas) y 90 horas no presenciales. 

 
El uso de las TT.II.CC. en esta asignatura es fundamental dado el enfoque totalmente práctico 

que se realiza de la misma, donde no existen sesiones teóricas y se explota al máximo la directriz de 
“aprender haciendo” en el laboratorio. Las TT.II.CC. se utilizan, no solo como herramientas para el 
aprendizaje y evaluación de los estudiantes, sino también como elemento imprescindible dada la 
temática de la asignatura. En este sentido cabe destacar que la asignatura se imparte en laboratorios 
físicos con simples PCs con conexión a Internet, que son las herramientas que se utilizan para 
conectarse a los verdaderos laboratorios virtuales de la asignatura, que se ubican físicamente en la 
nube. El uso de estos laboratorios virtuales en la nube permite a los estudiantes romper el tiempo 
y el espacio pues les permite realizar las actividades en cualquier momento y lugar sólo con 
disponer de un equipo con conexión a Internet. Esto es muy útil sobre todo para las tareas no 
presenciales, que complementan las tareas que se realizan en cada sesión presencial. Todo esto ha 
sido posible gracias al patrocinio educativo de Amazon Web Services (a través de las becas para 
cursos del programa “AWS in Education”) y de la plataforma en la nube Heroku, que ha permitido 
montar los laboratorios virtuales en la nube sin coste para la Universidad. 
 

La puesta en marcha de este nuevo título propio ha tenido una buena acogida por parte de 
los estudiantes, que prácticamente han llenado en primera vuelta las plazas disponibles. El perfil del 
estudiante matriculado corresponde en un 90% a egresados que se encuentran trabajando y precisan 
de un reciclaje en las nuevas tendencias tecnológicas del mercado. El nivel de seguimiento ha sido 
prácticamente del 100%, así como el de aprobados en la asignatura. Según los propios estudiantes, 
ha resultado ser extremadamente motivador el nivel de conexión de la temática del experto con la 
realidad empresarial, la alta practicidad de la asignatura y el método de evaluación de la misma, 
donde se tienen en cuenta los resultados que se van alcanzando cada semana, y todos ellos aportan 
puntos a la nota final. 
 
 
Palabras clave: EEES - Trabajo de campo - TT.II.CC. - Experiencia y puesta en marcha -
Laboratorios virtuales 
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LA CIENCIA DE LOS SIMPSON COMO HERRAMIENTA DE 
APRENDIZAJE 

 
AUTOR 
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El fundamento del proyecto realizado se basa en que uno de los principales problemas al que 

se enfrenta actualmente la Didáctica de la Física y Química y la enseñanza–aprendizaje escolar de 
esta materia es la dificultad que presentan los alumnos para acercarse a una visión holística de la 
asignatura y descubrir su funcionamiento e implicación en procesos cotidianos de sus vidas. De ahí 
que el objetivo general planteado ha sido el análisis de diferentes clips de vídeo, relacionados con 
Física y Química, de la popular serie de dibujos animados “Los Simpson”, así como el diseño de 
actividades multimedia que permitieran una profundización de los contenidos sugeridos en estos 
clips. La consecución de este objetivo general ha implicado el desarrollo de una metodología 
diversificada. En primer lugar se encuentra la elección de la muestra, escogida por invitación, que 
abarcó 42 alumnos de 1º de Bachillerato, de las modalidades científica y tecnológica, pertenecientes 
a un centro educativo andaluz, verificándose un muestreo por conglomerado y que fue sometida a 
una serie de acciones educativas. En segundo lugar se desarrollaron las destrezas didácticas 
mediante el empleo de las estrategias de aprendizaje adecuadas. Estas capacidades didácticas han 
consistido en el análisis de clips de vídeo relacionados con Física o con Química y pertenecientes a 
la serie “Los Simpson”, el subtitulado de éstos, la realización de fotografías interactivas, de test 
multimedia y de pósters científicos. Todo ello se almacenó en la red social privada Edmodo. 

 
Los diversos resultados obtenidos se pueden resumir en: 
 
Las estrategias usadas (subtitulado de clips de vídeo, fotografía interactiva, quiz multimedia 

y póster científico) son estimadas por los alumnos como destrezas muy apreciadas, valorándose de 
manera alta.  

 
El software empleado en la realización de tareas obtiene una evaluación también alta, 

destacando Thinglink, para la elaboración de fotografías interactivas, MyStudiyo, para la 
realización de test multimedia y Power Point para la confección del póster científico. La valoración 
de la plataforma Edmodo como canal de comunicación y repositorio de tareas es muy alta. 

  
En cuanto a la temática de las tareas efectuadas es valorada con una ponderación equivalente 

a casi muy buena. Por sexos, no aparecen diferencias notorias entre las apreciaciones de los 
estudiantes y de las alumnas.  

 
Por último, la valoración propia de los trabajos de los estudiantes supera la medida de muy 

buena. 
 
La conclusión principal de nuestro estudio consiste en sugerir el uso de clips de vídeo de 

series populares de dibujos animados como elemento estimulante para ser integrado en la enseñanza 
de la Física y Química de Bachillerato, así como en otras materias del currículo. 

 
 
Palabras clave: Los Simpson – Bachillerato – Física y Química – Software libre – Edmodo 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN ESPAÑA 

 
AUTORA 
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La actividad docente es una de las principales funciones de las Instituciones de Educación 

Superior y por ello constituye una de las áreas fundamentales de evaluación del currículum del 
profesorado universitario, sin embargo, es una de las partes menos valoradas. La investigación 
continúa siendo la más valorada, de ahí que los criterios de evaluación de la actividad investigadora 
hayan sido ampliamente estudiados y no así los empleados para juzgar la actividad docente del 
profesorado. 

 
La actividad docente es una actividad compleja que debería estar evaluada a través de 

múltiples técnicas y de un complejo sistema de evaluación que incluyera criterios de carácter 
cuantitativo y cualitativo. En el ámbito universitario español el principal organismo responsable de 
las políticas de evaluación y de calidad de la actividad docente es la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).  

 
El artículo que aquí se propone tiene como objetivo analizar los criterios, directrices y 

estándares que la (ANECA) ha adoptado en la valoración de los méritos de carácter docente de los 
solicitantes para lograr su evaluación positiva en las diferentes figuras contractuales (profesor 
ayudante doctor, profesor contratado doctor y profesor de universidad privada) y funcionariales 
(profesor titular y profesor catedrático).  

 
Este artículo presenta un análisis crítico-descriptivo sobre la evaluación de la actividad 

docente en la universidad española, los procedimientos utilizados y el sistema de calidad de los 
indicadores. Los resultados muestran la necesidad de continuar desarrollando nuevas políticas para 
garantizar la competencia y capacitación en la actividad docente.  
 
 
Palabras clave: Universidad - Evaluación del profesor - Criterios de evaluación – Indicadores - 
Enseñanza - Profesión docente 
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LA ENSEÑANZA DEL CINE. LA CRÍTICA, EL ANÁLISIS Y SUS LÍMITES 
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La posibilidad de acceder al hecho cinematográfico desde diversas perspectivas y el hecho de 
que los límites entre ellas no sean fijos en modo alguno hacen que, en ocasiones, resulte oportuno 
deslindar los meta-discursos fílmicos vigentes. Esta empresa parece ser especialmente necesaria en 
el caso de dos formas de discurso limítrofes que comparten espacios comunes: la crítica 
cinematográfica y el análisis del filme.   

 
Aunque el ejercicio de la crítica se remonta, en su concepción amplia, a los inicios del 

cinematógrafo como espectáculo de masas fueron necesarias varias décadas y la confluencia de una 
serie de hechos coyunturales ―el surgimiento de las revistas especializadas, la formación de los 
cineclubs, la emergencia del concepto de cinefilia y la aparición de figuras notables consagradas a 
su práctica― para que se hiciese un lugar en el ámbito de la creación cinematográfica durante los 
años cuarenta del pasado siglo XX. La institucionalización de los Film Studies en la Universidad 
dos décadas después dio lugar a la emergencia de un discurso científico sobre el séptimo arte. Las 
aproximaciones impresionistas dejaron paso, entonces, a nuevos procedimientos, fines y ámbitos de 
estudio; vías de aproximación a la disciplina entre las que se encontraba el análisis del filme, un 
discurso aledaño a la crítica de cine, que se ocupaba del mismo objeto ―la película―, pero con 
otro protocolo de actuación. Se iniciaba así la coexistencia entre la escritura crítica y la 
aproximación analítica.  

 
A través del recurso a fuentes autorizadas, esta contribución pretende ofrecer una síntesis, con 

vocación didáctica, de las características, principios y pretensiones que permiten diferenciar a la 
actividad crítica del análisis fílmico. No se persigue aquí la delimitación de dos formas de discurso 
sobre las que el ámbito académico parece no haber logrado, hasta el momento, trazar una 
cartografía precisa, sino ofrecer una herramienta para facilitar su identificación por parte del 
alumnado en un contexto en el que la cinematografía forma parte del conjunto de disciplinas 
susceptibles de ser impartidas. 

 
 

Palabras clave: Cinematografía – Discurso – Crítica cinematográfica –  Análisis fílmico – 
Didáctica.  
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LAS FAMILIAS, LA ESCUELA Y EL TELÉFONO MÓVIL 
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Las transformaciones que tienen lugar en el campo de las tecnologías de la comunicación y la 
información afectan a cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana desde que nos despertamos hasta 
que nos vamos a dormir. La mayoría de la población posee un teléfono móvil (Keegan, 2005), que 
enciende nada más comenzar el día y lo apaga al finalizar el mismo; aunque en ocasiones ni 
siquiera lo deja descansar y el dispositivo permanece en funcionamiento de manera continuada. 

 
Las posibilidades que ofrece el teléfono móvil son muy numerosas, sobre todo si tiene 

conexión a Internet: comunicación, contenidos -escuchar música, ver fotos o vídeos, acceder a 
Internet-, ocio, creación y organización (Saá, Morales y Torrecillas, 2012). En 2009 la creación de 
WhatsApp supuso una nueva opción en las comunicaciones a través del teléfono móvil, las 
prestaciones que pone a disposición del usuario resultan muy atractivas, especialmente, la creación 
de grupos, que permite establecer conversaciones simultáneas entre varias personas. Esta aplicación 
ha llegado masivamente no sólo a los más jóvenes, sino que también su uso se ha generalizado entre 
los adultos. En esta ponencia se describe el uso del WhatsApp por parte de las familias de un grupo 
de alumnos y alumnas de tercero de educación primaria de un colegio concertado de la capital 
cordobesa. La formación de este grupo partió de la necesidad de los padres de estar conectados y 
tener información constante sobre determinadas cuestiones del proceso educativos de sus hijos.  

 
Los objetivos de la investigación se han centrado en determinar los contenidos que se abordan 

en las diferentes conversaciones que se desarrollan y comprobar la utilidad de la información que se 
transmite a través de las mismas. 

 
La metodología seguida en este estudio se basa fundamentalmente en el análisis de contenido, 

éste se ubica según López (2002, p. 174) “en el ámbito de la investigación descriptiva” y pretende 
“descubrir los componentes básicos de un fenómeno terminado extrayéndolos de un contenido dado 
a través de un proceso que se caracteriza por el intento de rigor en la medición”. El análisis de la 
información se ha llevado a cabo a través del programa Atlas.ti. 

 
Los resultados muestran que la mayoría de los contenidos que se abordan en las 

conversaciones son sobre dudas de las familias acerca de los deberes que han de realizar sus hijos e 
hijas o materiales que han de llevar a clase. No obstante, también se han registrado felicitaciones en 
fechas señaladas, envíos de imágenes “para alegrar el día”, etc., aspectos que enriquecen las 
relaciones sociales del grupo. A modo de conclusión se puede manifestar que las necesarias 
relaciones entre la familia y la escuela (Bolívar, 2006; Colás y Contreras, 2013; Parra, 2004; Rivas, 
2007) han de contemplar otras opciones más acordes con la sociedad del momento. El uso del 
WhatsApp puede considerarse como una nueva forma de comunicación entre la familia y la escuela, 
sobre todo a través de la figura de los delegados de padres o madres, quienes pueden jugar un papel 
fundamental como administradores del grupo. 
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Desde el surgimiento del E-Learning, el desarrollo de Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
(AVA)  ha proliferado enormemente, cuando se desarrollan por lo general el trabajo se enfoca a la 
parte pedagógica e instruccional, que por su puesto es fundamental en el desarrollo de este tipo de 
proyectos, sin embargo en muchas ocasiones se descuida un aspecto de vital importancia para los 
usuarios en las aplicaciones; la “usabilidad” en el diseño, esto se refiere principalmente a que este 
tipo de aplicaciones deben ser obvias, evidentes, claras y fáciles de entender, sobre todo porque 
muchas veces las utilizan usuarios poco experimentados y en ocasiones estos AVA les generan 
muchas interrogantes que los hacen pensar y los distraen del verdadero objetivo para lo cual fueron 
creados.  
 

Es importante mencionar que cuando los usuarios utilizan este tipo de aplicaciones, aumentan 
su volumen de trabajo cognitivo y los AVA pueden incluir muchas cosas que distraigan la atención 
al punto que los usuarios se pierdan e incluso abandonen la aplicación, esto se debe muchas veces  a 
que los usuarios se enfrentan a diversas interrogantes tales como; ¿Dónde estoy?, ¿Por dónde 
empiezo?, ¿Donde está…?, ¿Qué es lo más importante de este AVA?, ¿Porqué lo han llamado de 
esta forma?, entre otras. El usuario de hoy está cansado del ruido visual y de pensar en cómo debe 
utilizar las aplicaciones, el usuario requiere algo práctico, sencillo, de fácil manejo y que le lleve 
menos tiempo.  
 

Por lo anterior el presente artículo describe una serie de recomendaciones para diseñar y 
desarrollar los AVA de manera que sean usables para el usuario, se proporciona una guía de diseño 
más allá del los aspectos visuales que les permita a los creadores  de estas aplicaciones generarlas 
de manera fácil e intuitiva para lograr los objetivos de aprendizaje planteados. En otras palabras lo 
que se pretende con esta guía de usabilidad en los AVA es que sean creados pensando en un 
diseño centrado en el usuario y con mayor calidad. 
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La implantación de los planes de estudio al Espacio Europeo de Educación Superior siguiendo 
la declaración de Bolonia, está suponiendo un importante cambio en el proceso de enseñanza, 
centrada en el alumno, y en su proceso de aprendizaje, en la que los aspectos prácticos de las 
asignaturas adquieren una gran importancia. Esta situación la vemos reflejada en los Grados, como 
por ejemplo en la Mención de Música del Grado en Primaria e Infantil que se imparten desde el 
curso 2010-2011 en la Escuela Universitaria de Educación de Ávila (Universidad de Salamanca). 

 
En el marco de convergencia con el Espacio europeo de Educación Superior presentamos la 

experiencia de innovación educativa “Expresión musical a través del audiovisual” enmarcado en el 
programa “Prácticas de campo. Modalidad II” (2013/14) del Campus de Excelencia Internacional 
Studii Salamantini, que consiste en la aplicación de actividades audiovisuales en formato 
Pechakucha, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Rafael” (Segovia), como parte del 
trabajo práctico de la asignatura “Didáctica de la Expresión Musical”. 

 
La principal finalidad es acercar a nuestros alumnos a la realidad de su futuro profesional, 

poniendo de manifiesto sus habilidades para planificar, programar, observar, analizar, trabajar en 
grupo, comunicar y finalmente reflexionar sobre su actuación pedagógica, siendo aplicable a 
cualquier otra asignatura. 

 
Para ello, hemos seguido una estrategia de aprendizaje de tipo híbrido introduciendo a 

nuestros alumnos en el mundo del audiovisual a través de Pechakucha mediante distintas 
actividades: transmisión del uso del cine, videojuegos, bandas sonoras  y spot publicitarios en las 
aulas de Educación Infantil y Primaria, investigación e innovación educativa, evaluación y 
exposición en clase de los trabajos realizados a través del formato Pechakucha 20x20 y ejecución de 
las actividades programadas en el colegio San Rafael. 

 
Así mismo, se ha incentivado la participación activa del alumno, favoreciendo el aprendizaje 

colaborativo, e impulsando la realización de actividades académicas a través de las prácticas de 
campo, siendo valorado con un 10% de la calificación final de la asignatura. 

 
Por último, para analizar la viabilidad de la experiencia, hemos utilizado dos encuestas de 

satisfacción y aprovechamiento a través de la escala psicométrica de Likert. Los resultados 
obtenidos demuestran un alto grado de consecución de los objetivos planteados, junto con una 
participación significativa de elementos innovadores, tanto en la vertiente de las estrategias 
didácticas como en la relativa a los recursos tecnológicos empleados. 
 
 
Palabras clave: Audiovisual – Pechakucha – Música – Educación – Práctica de campo  
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TRABAJANDO EN EQUIPO EN EL AULA DE TRADUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 

 
AUTORAS 
 

Marina Ramos Caro y Purificación Meseguer Cutillas 
Universidad de Murcia (España) 

marinaramos@um.es y purificacion.meseguer@um.es 
 

 
El modelo educativo actual está cada vez más interesado en formar, además de profesionales 

competentes, a personas que integren tanto conocimientos teóricos como valores y actitudes (Gil 
Montoya et al, 2007). Así, cada vez con más frecuencia, se van incorporando al aula universitaria 
tareas y ejercicios destinados a fomentar el autoaprendizaje y el trabajo en equipo, motivando al 
alumno y acercándolo a un contexto más real (Cifuentes y Meseguer, 2014; Meseguer y Ramos, 
2014). Según Gómez Mujica y Acosta Rodríguez (2003), en el trabajo cooperativo se abandona el 
individualismo y el aislamiento; sus miembros comparten metas comunes, éxitos y fracasos, 
establecen tareas para cada uno de sus miembros, toman decisiones colectivas y desempeñan 
diferentes funciones según sus conocimientos y características individuales. 

 
Con el fin de conseguir estos objetivos se  incluyó en el programa de la asignatura 

Introducción a la Traducción Audiovisual que las autoras imparten en 4º del Grado en Traducción e 
Interpretación (inglés) de la Universidad de Murcia, una práctica real en equipo que contemplaba la 
participación de los alumnos en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, con la 
subtitulación del documental One Day After Peace, de Miri Laufer y Erez Laufer. Para evaluar y 
conocer con exactitud los beneficios y limitaciones del trabajo en equipo en este tipo de práctica, se 
diseñó un cuestionario compuesto por 8 ítems con una escala Likert de 5 puntos y 4 preguntas 
abiertas. 

 
En este estudio se describe, por un lado, el proceso de trabajo diseñado para responder a las 

exigencias y la calidad demandada por el cliente, y se reflexiona, por otro lado, sobre la respuesta 
de los estudiantes ante una práctica de estas características. Los resultados obtenidos revelan que, a 
pesar de que los alumnos no necesariamente prefieran este tipo de prácticas por el esfuerzo extra 
que suponen, el trabajo en equipo con encargos reales fomenta la motivación de los alumnos y el 
aprendizaje personal a la vez que incrementa las posibilidades de obtener un mejor resultado final y 
mejoran las perspectivas del alumno de cara a su futuro profesional. 
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“EL CATARRO ECONÓMICO”: LA METÁFORA EN EL PERIODISMO 
ECONÓMICO 

 
AUTOR 

 
Ismael Ramos Ruiz 

U. de Granada (España) 
iramos@ugr.es  

 
 

En nuestra sociedad, los medios de comunicación son claves en nuestras vidas. Las 
secciones económicas de los periódicos han adquirido mayor importancia desde el comienzo de la 
actual crisis económica. La información económica, pues, ha ido ganando peso y, hoy día, es un 
apartado indispensable. Teniendo en cuenta las Teorías comunicativas (Figueroa-Bermúdez, 2013), 
la función principal del periodismo es la de transmitir información a los receptores. Por tanto, la 
sección económica de los periódicos tiene como objetivo acercar al público información sobre los 
sucesos económicos que acontecen en un espacio y momento determinados. En cierta medida, estas 
secciones cumplen una función didáctica, ya que es necesario explicar algunos conceptos o 
fenómenos económicos para que el lector pueda entender adecuadamente el mensaje. 

 
La metáfora es un recurso lingüístico que se lleva estudiando desde hace siglos y, 

recientemente, desde la perspectiva de la Ciencia cognitiva (Kövecses, 2010). Tradicionalmente, se 
ha entendido como un recurso estilístico para embellecer la lengua y actualmente, se considera un 
componente fundamental de la cognición humana (Faber y Márquez, 2004). Según esta afirmación, 
la metáfora está presente en nuestras vidas y nos sirve como recurso para expresar nuevas 
realidades o realidades ya existentes de otra manera. Este fenómeno cognitivo cotidiano es un 
formidable recurso lingüístico muy utilizado en el discurso económico periodístico. 

 
La concepción de la Economía como un organismo, como un ente vivo que sufre procesos 

vitales como cualquier otro ser vivo, no es nueva, sino que existe desde hace siglos. Recientemente, 
al albur de la crisis económica actual, la metáfora está desempeñando un importante papel en el 
periodismo, puesto que existen muchos conceptos y fenómenos económicos que están más 
presentes que nunca en nuestras vidas y que hace falta acercar al lector. 

 
El fenómeno de la metáfora en la Economía es muy amplio y abarca muchos dominios 

conceptuales que se proyectan sobre el dominio económico. Dada la limitación de recursos y el 
ámbito de nuestro estudio, queremos presentar un caso concreto de metáfora en el discurso 
económico, que muestra cómo se explican al lector de manera más simple realidades económicas 
complejas. En este caso, nos centramos en el uso de algunas enfermedades infecciosas que puede 
padecer el ser humano y que se proyectan sobre el dominio económico. Para ello, el estudio se ha 
centrado en un análisis lingüístico de textos periodísticos económicos pertenecientes a un corpus de 
un millón de palabras, del cual extraemos algunos ejemplos en los que se puede analizar y observar 
la importancia de la metáfora en esta tipología textual. 
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ACOMPAÑAMIENTO 100% PRESENCIAL PARA UNA MODALIDAD 100% 
VIRTUAL: EL CASO FEN  

 
AUTORES 
 

Rodolfo Chiple Ávila y Armin Ramos Torres  
Universidad de Chile (Chile) 

rchiple@fen.uchile.cl y aramost@fen.uchile.cl  
 
 
Se analiza una experiencia de aprendizaje virtual en un contexto universitario tradicional, 

impulsada a través de Cursos de Formación General (CFG) para estudiantes de pregrado de la Facultad 
de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile. El aumento exponencial de la matrícula a 
nivel de pregrado y postgrado ha generado una sobredemanda de infraestructura, particularmente en 
salas de clase, situación que generó espacios para instalar experiencias piloto de cursos on-line, en un 
contexto de formación tradicional basada principalmente en cátedras presenciales. El desafío consistía 
en demostrar que a través de la modalidad virtual, se logra mantener e incluso mejorar los estándares de 
calidad del aprendizaje de los estudiantes.   

 
Para dicho propósito, se diseñó una estrategia de trabajo y acompañamiento conjunto con 

docentes, ayudantes y tutores que cuenta con 4 fases fundamentales: (a) el acompañamiento en el 
diseño instruccional del curso virtual, (b) la implementación y seguimiento del curso,  (c) la evaluación 
y  (d) la reflexión final en torno a los resultados obtenidos y mejora contínua. No obstante que todos los 
cursos son implementados en la modalidad virtual, el acompañamiento a docentes se realizó de manera 
presencial en su totalidad, y tuvo como foco de acción principal los mismos estándares de calidad de 
los procesos de formación de la Facultad. Asimismo, se incorpora una plataforma on-line que permite 
diseñar aulas virtuales que sirvan de soporte tanto para los recursos de aprendizaje diseñados como 
para las interacciones equipo docente-estudiantes y estudiante-estudiante.  

 
Esta primera experiencia contempló cuatro cursos virtuales, correspondientes a la línea de 

Formación General (CFG) en pregrado, cátedras que abarcan temáticas cómo la utilización de Excel 
para la resolución de desafíos profesionales,  el tratamiento de imágenes digitales, presentaciones 
efectivas en negocios y acercamiento al mundo laboral.  

 
Los principales hallazgos de esta experiencia dicen relación, en primer lugar, con una buena 

aceptación por parte de los estudiantes de la modalidad de trabajo on-line, lo que se refleja en los 138 
estudiantes que se incribieron en alguno de los cuatro cursos ofertados. Asimismo, en términos del uso 
de la plataforma virtual para el aprendizaje, a pesar de que los estudiantes no tenían experiencia previa 
con el uso de la misma, su satisfacción general asciende al 90% de los casos. Por otro lado, mediante la 
comparación de los productos elaborados en uno de los curso on-line con su símil presencial, pudo 
demostrarse que es posible mantener un estándar de calidad en el aprendizaje de los estudiantes en una 
modalidad no tradicional. Finalmente, la experiencia mostró la relevancia de tener tutores o ayudantes 
especialmente habilitados para facilitar el aprendizaje virtual, realizando un seguimiento constante y 
retroalimentación de los avances de los estudiantes.  
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LAS AUDIOTECAS DIGITALES DE LA RADIO ESPAÑOLA: UN 
SERVICIO PENDIENTE DEL PERIODISMO RADIOFÓNICO 

 
AUTORA 
 

Fátima Ramos Del Cano  
Universitat Jaume I de Castellón (España) 

framos@uji.es  
 

 
La exponencial evolución de la radio en la Web 2.0 es hoy uno de los ejes de análisis en el 

ámbito de la comunicación y el periodismo. El actual escenario digital ha procurado para el medio 
toda una serie de cambios en el modelo de consumo y programación (Amoedo, Costa y Moreno, 
2008; Martínez, Moreno y Amoedo, 2012; Moreno, Martínez y Amoedo, 2009; Rodero, 2002) o la 
digitalización de los procesos de transmisión y sus contenidos (Rudin, 2006; Lax, 2011; Black, 
2001) ampliamente analizados. Sin embargo, la investigación sobre los nuevos sistemas de 
recuperación, almacenamiento y distribución de contenidos radiofónicos apenas ha sido abordada. 

 
Las audiotecas suponen uno de los servicios digitales más novedosos de cara al consumo de 

contenidos que espera y requiere el actual oyente radiofónico. Por ello, esta investigación se plantea 
conocer la evolución y principales características de los servicios de recuperación, almacenamiento 
y distribución de contenidos radiofónicos de las emisoras generalistas de mayor audiencia en 
España (EGM, 2014): Cadena SER, COPE, Onda Cero y Radio Nacional de España. Asimismo, 
también se pretende analizar el papel otorgado a las audiotecas por estas cadenas para conocer el 
grado de incorporación y sofisticación dado a estos servicios por el periodismo radiofónico español 
en el marco de la redefinición de sus modelos de negocio en el escenario digital. 

 
La metodología empleada, el análisis de contenido, está basado en 15 indicadores agrupados 

en 3 grandes secciones: aspectos generales y contenidos, sistema de consulta y presentación de 
resultados. El modelo de análisis es una adaptación al ámbito de la documentación sonora de la 
propuesta de Guallar y Abadal (2009), actualizada recientemente (Guallar, Abadal y Codina, 
2012a). El periodo temporal sometido a estudio abarca de enero a junio de 2014.  Se parte de una 
hipotética infrautilización del medio online por parte del sector radiofónico.  

 
Los resultados obtenidos sugieren, en general, una elevada disparidad en el diseño y 

configuración de las audiotecas digitales, siendo pocos los indicadores que están extendidos a la 
totalidad de las cadenas de radio analizadas. Además, se observa una escasa presencia de 
mecanismos de búsqueda avanzada, reducida cobertura temporal, simplificación de las 
posibilidades de consulta y ausencia de productos documentales asociados a la audioteca, lo que 
limita y certifica la infrautilización de estos servicios en el actual panorama radiofónico.  
 
 
Palabras clave: Radio digital - Periodismo radiofónico - Audioteca - Documentación Periodística - 
Contenidos digitales  
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INTERNET Y CIUDADANÍA: ¿UNA FORMA DE MEJORAR LA 
DEMOCRACIA? 

 
AUTORA 
 

Fátima Recuero López 
U. Pablo de Olavide (España) 

 freclop@upo.es   
 
 

La expansión de las tecnologías de la información y comunicación han supuesto un 
importante cambio en el modo de funcionamiento de las sociedades industriales avanzadas. El 
desarrollo de la Web 2.0 y de las redes sociales posibilita que cualquier usuario pueda interactuar y 
participar, debido al carácter horizontal y a la bidireccionalidad que tendría la comunicación en el 
seno de ellas. Por ello, las posibilidades que proporcionan las nuevas tecnologías han generado un 
clima de optimismo sobre el potencial de las mismas para mejorar la democracia. En un contexto en 
el que la desafección se encuentra instalada en prácticamente todas las sociedades occidentales, las 
nuevas tecnologías se presentan como un medio para corregir los desequilibrios y limitaciones de la 
democracia representativa. De este modo, a través de su uso, se produciría una redefinición del 
papel de la ciudadanía, ya que la misma tomaría un papel más activo en el seno del proceso político 
con el objetivo de alcanzar el ideal de una democracia más directa. Asimismo, se abriría la puerta a 
una interacción más directa entre representantes y representados, suprimiéndose en gran medida los 
efectos indeseados de la mediatización de la política, caracterizada por el control de la información 
por parte de los medios de comunicación tradicionales. 
 

Las redes sociales de Internet se han configurado como uno de los canales de expresión del 
desencanto ciudadano con el sistema político en el seno del cual viven. Las experiencias de 
participación y las acciones de movilización surgidas y promovidas en el mundo online son 
numerosas, expandiéndose sobre todo tras la llegada de la crisis económica iniciada en 2008. Los 
ciudadanos, a través de estos nuevos medios, parecen reclamar para sí un lugar propio y autónomo 
en la política, para decidir así de una forma más directa los asuntos que les afectan. Sin embargo, 
¿son realmente estas experiencias una forma de mejorar la democracia?  
 

Frente a esta perspectiva, diferentes estudios señalan el problema de representatividad que 
surge en torno al uso de Internet con fines políticos. Los ciudadanos que se implican en política y 
participan a través de la red no serían representativos del conjunto de la población, de modo que 
estas experiencias acentuarían las diferencias socioeconómicas entre la ciudadanía restringiendo, 
así, el número de ciudadanos que podrían participar frente a la extensión a todos que implica las 
fórmulas de la democracia representativa. 
 

El objetivo de esta ponencia es analizar el estado teórico de esta nueva línea de investigación, 
surgida en torno a la confluencia de las nuevas posibilidades que ofrece Internet y de la acción 
política de la ciudadanía en el marco de los sistemas democráticos. Por tanto, se detallará el estado 
de las investigaciones realizadas en este ámbito para tratar de dilucidar la contribución de las 
nuevas tecnologías para fomentar la democracia y la participación ciudadana en la misma.  
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UNA ESCALERA HACIA EL APRENDIZAJE: UNA REFLEXIÓN SOBRE 
EL NUEVO ROL DEL PROFESOR Y EL ALUMNO EN LAS ASIGNATURAS 

DE GRADO. EL EJEMPLO DE LA ASIGNATURA 
“PSICOFARMACOLOGÍA” 

 
AUTORA 

 
Rosa Redolat Iborra 

Universitat de València 
rosa.redolat@uv.es 

 
 

La aportación que aquí  se presenta pretende ser una reflexión teórica basada en una amplia 
revisión bibliográfica, apoyada en la experiencia docente, acerca del nuevo rol que desempeñan 
tanto el profesor como al alumno en el nuevo marco del Espacio Europeo de la Educación Superior 
(EEES). Se exige al profesor no solo que domine la materia que imparte sino que actúe como guía 
para sus alumnos. La analogía del profesor como una “escalera hacia el aprendizaje”  nos lleva a 
reflexionar sobre las actividades que debe implementar durante el curso para que el alumno alcance 
un adecuado conocimiento de la asignatura. Por su parte, el alumno es responsable de realizar gran 
parte de la tareas dirigidas al aprendizaje de contenidos y la adquisición de competencias. En esta 
nueva perspectiva es fundamental un rol más activo tanto por parte del profesor como del alumno. 

 
Los conceptos teóricos abordados en la presente exposición se expondrán tomando el ejemplo 

de la asignatura “Psicofarmacología”  del Grado de Psicología ya que es una materia que conjuga 
una fundamentación teórica compleja con numerosas posibilidades de aplicación práctica y 
adquisición de competencias específicas y transversales. Además, diversos autores han realizado 
interesantes aportaciones teóricas acerca de cómo pueden aplicarse diferentes tipos de metodología 
docentes a la enseñanza de esta materia. En la enseñanza de la psicofarmacología es importante el 
“qué  se dice”  pero también “cómo se dice”. Debemos intentar transmitir al alumnado la mejor 
información, lo más actualizada posible y seleccionar los contenidos más destacados en un área que 
se caracteriza por rápidos avances científicos. Es muy importante en la docencia de la 
psicofarmacología que los estudiantes aprendan a reconocer sus propias lagunas de conocimiento y 
a desarrollar hábitos de auto-aprendizaje que puedan servirles en el futuro con el fin de mantenerse 
actualizados. En este ámbito, reflexionaremos sobre los nuevos métodos de aprendizaje impulsados 
por el EEES que potencian que el alumno se responsabilice de su aprendizaje y esté más motivado. 
También se revisaran diversos métodos docentes que permiten optimizar la aplicación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación con el fin de lograr un aprendizaje más 
participativo, activo y productivo por parte de los estudiantes. Por último se planteará  la cuestión de 
qué nos aporta la neurociencia a los educadores, destacando aquellos aspectos sobre el 
funcionamiento del cerebro que puedan contribuir a mejorar la enseñanza de nuestras asignaturas. 
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PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS PARA INVESTIGAÇÃO DO  
TEXTO JORNALÍSTICO 

 
AUTORA 

 
Carla Reis Longhi 

U. Paulista e PUC/SP (Brasil) 
carlalonghi@uol.com.br                  

 
 

Este artigo é parte de pesquisa pós-doutoral em desenvolvimento na Universidad 
Complutense de Madrid. Nesta, propomos como objeto de pesquisa a análise das representações 
midiáticas sobre sujeitos excluídos,  especificamente, grupos de sujeitos sem moradia ou que 
moram de forma irregular, no Brasil, denominados favelados e, na Espanha, denominaremos de 
desahucios. O interesse surge da constatação do aumento dos excluídos sociais no contexto 
espanhol em função da crise econômica. Dentro desta definição do objeto, propomos como 
problemática a análise do impacto da cultura local no trato, estratégias discursivas e formas de 
representação destes sujeitos, pela mídia impressa. Queremos ponderar sobre o modo como 
diferentes culturas tratam um mesmo problema e constituem o processo de construção de 
representações sociais. Sabemos que existem especificidades econômicas, políticas e históricas, mas 
não podemos desconsiderar o fato de que mesmo os países europeus, hoje, seguem metas 
econômicas neoliberais, colocando interesses econômicos do sistema financeiro à frente de suas 
políticas sociais; são estas questões que motivam a nossa pesquisa, colocando-se assim, a seguinte 
problemática: países culturalmente distintos, podem responder às mesmas lógicas de representação 
social, por serem pressionados pela mesma dinâmica econômica?  Para responder a esta 
problemática, propomos a análise comparativa de dois jornais da grande imprensa, o jornal Folha de 
S. Paulo, em São Paulo e o jornal El País, em Madrid, no mês de maio de 2011 e o período  de 
novembro de 2012 à abril de 2013.  

 
Para este artigo apresentamos uma proposição metodológica para a análise do jornalismo 

impresso. Tendo como recorte espaço-temporal a delimitação indicada em nosso projeto de 
pesquisa, propomos a análise dos dois  jornais observando a composição das características do 
suporte com a análise discursiva. Isto por que, defendemos aqui que o suporte é parte da 
legibilidade e compreensão do texto e baseados em Lucrécia Ferrara e Roger Chartier apresentamos 
a discussão sobre espacialidade, visibilidade e comunicabilidade constituindo sentido. Para a 
reflexão sobre o discurso jornalístico, baseamo-nos em Michel Foucault e Bakhtin, Este, através do 
dialogismo, nos possibilita a reconstituição das vozes presentes no texto e Michel Foucault viabiliza 
a análise do texto como espaço de poder através do discurso, nos procedimentos de legitimação 
/interdições. 

 
  
Palavras-chave: Metodologias de investigação - Mídia impressa - Espacialidade - Discurso 

347

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



PROPUESTA DE MEJORA DE LAS DIRECTRICES EUROPEAS DE 
COMUNICACIÓN DE CRISIS EN ALERTAS SANITARIAS 

 
AUTORAS  

 
Paula Requeijo Rey y Leonarda Inmaculada García Jiménez  

U. de Murcia (España) 
paularequeijorey@gmail.com y  leonardagj@um.es 

 
 

Las crisis sanitarias son fenómenos difíciles de predecir, que afectan a públicos diversos 
(stakeholders) y generan preocupación, ansiedad, incertidumbre y pánico. En el momento en que 
una crisis en salud pública estalla, cuestiones como la elaboración de mensajes y la selección de los 
canales y las herramientas adecuadas para distribuirlos entre los distintos stakeholders, se 
complican, ya que los acontecimientos se desarrollan con mucha rapidez y es difícil estimar cómo 
evolucionarán. Por ello, es imprescindible contar con unas directrices de comunicación eficaces que 
funcionen a modo de mapa que nos guíe para llegar al destino deseado a la hora de afrontarlas.  

 
Nuestra investigación parte, precisamente, de la pregunta: ¿Son eficaces las actuales 

directrices europeas de comunicación de crisis en alertas sanitarias? Para responderla hemos 
analizado dos objetos de estudio: 1. Las directrices actuales a nivel internacional (OMS), las 
europeas (ECDCM, CE, EMA, EFSA…) y las de tres países de la UE (Inglaterra, Escocia y 
España) 2. La actuación de las autoridades (europeas y nacionales) y de los medios de 
comunicación durante la pandemia H1N1 así como la percepción de la misma por parte de los 
ciudadanos. Para determinar cómo se comportaron nos hemos servido de la consulta de artículos y 
estudios sobre el tema y del análisis de notas de prensa (un total de 242, nacionales y europeas) y 
artículos de periódico (1283 publicados en los dos principales periódicos de 10 países europeos). En 
el caso de la percepción de los ciudadanos, hemos utilizado foros online (uno por cada país).  

 
El análisis nos ha permitido detectar una serie de debilidades y lagunas en las actuales 

directrices así como un conjunto de errores en la actuación de los stakeholders durante la crisis 
H1N1. Basándonos en ellos, proponemos unas líneas de mejora con el objetivo de que autoridades y 
medios se comuniquen lo mejor posible entre ellos y con los ciudadanos durante las crisis sanitarias 
para atenuar el impacto negativo de las mismas. Este estudio forma parte del Proyecto Europeo de 
Investigación CriCoRM.  
 
 
Palabras clave: Comunicación de crisis – Alertas sanitarias – Directrices europeas – Actuación 
durante la pandemia H1N1 – Mejoras  
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USO DE MEMES VISUAIS E DA EXPRESSÃO CÔMICA NA 
CONVERSAÇÃO EM REDES SOCIAIS 

 
AUTORAS 
 

Sandra Maria Ribeiro de Souza e Ana Cristina Paula Lima 
Universidade de São Paulo (Brasil) 

smrdsouz@usp.br  e anacplima@gmail.com   
 

 
Na conversação digital, a sincronicidade entre agentes envolvidos e a troca dos turnos de fala, 

atributos característicos da conversação natural, já não qualificam as interações que acontecem nas 
redes sociais. Por meio delas, as conversações agora incorporam o uso de imagens - emoticons, 
desenhos, fotos, vídeos, tipografia - para adicionar uma condição emocional à fala (já que a 
mediação por computadores é considerada, normalmente, fria), ou para facilitar compartilhamentos 
e número de curtidas da mensagem ilustrada e, assim, manter em alta a reputação social entre 
círculos de amigos e seguidores. O uso de imagens por usuários (novatos ou experientes) desponta 
como alternativa criativa, disponibilizada por softwares e aplicativos de fácil manuseio, 
favorecendo o desenvolvimento de habilidades comunicativas que não se limitam mais à 
temporalidade da palavra escrita ou ao talento de profissionais treinados, mas incluem a expressão 
cômica e espontânea de amadores que, antes da oportunidade, nem se imaginavam produzindo ou 
editando mensagens verbo-visuais. Em diferentes graus de interdependência, palavras e imagens se 
combinam em unidades de mensagem para fazer circular piadas sobre atualidades em redes como o 
Facebook, p.ex. Essas piadas funcionam como memes visuais, isto é, como manifestações 
rizomáticas, passíveis de serem replicadas ou compartilhadas com alterações na mesma rede social 
e/ou em outros contextos midiáticos para comunicação interpessoal. Memes e rizomas, termos 
importados de outros campos do conhecimento, caracterizam o fenômeno de expansão do uso de 
imagens integradas a texto nas conversações em redes de relacionamento e expressam, além de 
adestramento visual e tecnológico por parte de seus usuários/autores/replicadores, o 
desenvolvimento de habilidades inusitadas, como a expressão cômica ou capacidade de transformar 
eventos cotidianos em sínteses de bom humor.  

 
Em nossa pesquisa sobre uso de imagens em conversas pelo Facebook, verificamos que 

alguns tipos de memes verbo-visuais se destacam como característicos e podem ser considerados 
típicos de cinco categorias frequentes: 1) memes temáticos (o assunto da postagem é a ideia-raiz que 
identifica todas as variações da mensagem); 2) crônicas do cotidiano (apropriação de algum fato 
cotidiano noticiado pela mídia para ser comentado, ridicularizado ou comoditizado); 3) memes 
associados a personagens (memefaces funcionam como os antigos emoticons); 4) relacionados a 
celebridades (pessoas famosas transformadas em enunciadores dos mais diversos pensamentos e 
citações) e 5) memes de estrutura sintática (tema, imagem e texto podem variar, mas a estrutura 
formal da mensagem permanece a mesma em sua propagação). 

 
Por meio de exemplos concretos e em quantidade suficiente para uma proposta de tipologia, 

pudemos inferir algumas habilidades exercitadas pelos propagadores de memes: poder de síntese 
(comunicar muito com poucos elementos); inteligência coletiva (uma ideia inspira outra) e 
expressão cômica (fazer rir, mesmo com assuntos dramáticos). Nossa investigação revelou um 
momento em que a relação entre memes visuais que circulam no Facebook e a habilidade cômica 
decorrente desta prática colabora na definição de traços culturais desse novo ambiente de redes. 

 
 

Palavras-chave: Comunicação visual  Conversação  Redes sociais  Memes visuais  Expressão 
cômica 
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EL GRECO COMO ICONO, IMAGEN Y SEÑA DE IDENTIDAD 
CULTURAL: PERVIVENCIAS Y TRANSPOSICIONES EN LA SOCIEDAD 

ACTUAL 
 
AUTORA 
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En este año, y desde múltiples ámbitos, estamos asistiendo a una serie de actividades que 
homenajean la figura del pintor en la conmemoración del IV Centenario de su muerte. El año 2014 
es por tanto, no solo un año especial desde el punto de vista artístico y cultural para la ciudad de 
Toledo, y por expansión para el arte español contemporáneo, sino que es una oportunidad única 
para analizar la imagen, que de la vida y obra del pintor, se traslada de lo artístico a lo cotidiano, 
adaptándose a los canales de difusión, entretenimiento y consumo actuales.  

 
Entre las propuestas de análisis más relevantes que se convirtieron en señas de identidad del 

pintor se encuentra la imagen de una de sus obras más emblemáticas, “El caballero de la mano en el 
pecho”, icono mediático que es usado con bastante frecuencia por lo medios publicitarios durante 
este año. Además de los iconos o imágenes más característicos del genial pintor, destacamos otras 
transposiciones que tienen que ver con la técnica y plasticidad del pintor, así pues, esas figuras de 
rostro profundo que destacan sobre un fondo negro guardan mucha relación con un discurso 
fotográfico que intensifica gestos y rostros gracias al mismo recurso plástico y visual, retratos 
psicológicos sobre fondo negro que cobraron gran protagonismo durante las últimas décadas del  
siglo XX.  

 
Entre los objetivos principales que queremos mostrar, nos centraremos en seleccionar y 

analizar los iconos, conceptos estéticos de su pintura, temáticas y lenguajes plásticos del pintor que 
forman parte de nuestra sociedad actual. Estos objetivos servirán para exponer la influencia del 
artista en una doble vertiente, -tan lícita como ilícita, tan elitista como trivial-, en la cual 
compararemos cómo estas hipótesis de partida se manifiestan e influyen en temáticas y lenguajes 
expresivos propios de nuestro tiempo, desde un Saura hasta un David Nebreda. También se 
establecen análisis entre los iconos e imágenes creados por estos artistas, ya sean gestuales si nos 
referimos a la pintura, como hiperrealista si hablamos de fotografía, y su expansión a lo cotidiano.  

 
El cine y la publicidad, el humor gráfico, y otros mass-media han utilizado la imagen e iconos 

que la sociedad conoce de El Greco para lanzar mensajes de manera globalizada. Esta expansión 
debe ser analizada empleando metodologías de análisis multidisciplinares, de modo que afirmamos 
como el arte y los medios de masas se influyen constantemente y permiten que se continúe 
manifestando los iconos y señas de identidad del genial pintor, manteniendo así su modernidad e 
influencia constante entre artistas y demás creativos que forjan las imágenes de consumo. De ahí 
también la relevancia de esta propuesta, puesto que su estudio nos permite obtener una visión global 
de la percepción actual de El Greco, de su imagen, influencia, pervivencia y transformación en seña 
de identidad, e incluso en imagen de marca en un año tan importante como es “El Greco 2014”.  
 
 
Palabras clave: Identidad visual - Diseño visual- Comunicación persuasiva – Edad Moderna  -
Publicidad 
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USO DE RECURSOS TICs COMO MEDIO EDUCATIVO PARA  LA 
COMPRENSIÓN DE  RESTOS PATRIMONIALES COMPLEJOS. EL 

EJEMPLO DEL MUSEO DE SANTA CLARA DE MURCIA 
 

AUTOR 
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En las dos últimas décadas la puesta en valor, difusión y explotación didáctica de 
monumentos o restos patrimoniales emblemáticos no se entiende sin el uso de las nuevas 
tecnologías de la información. Ese tipo de técnicas ha propiciado la creación de equipos 
interdisciplinares capaces de analizar el entorno espacial y temporal y los propios restos materiales, 
facilitando una restitución fidedigna de los restos arquitectónicos y arqueológicos. Surge así una 
nueva disciplina, llamada arqueología reconstructiva -todavía por consolidar en nuestro país- 
fundamentada en los análisis comparativos de los especialistas y en dibujos técnicos realizados en 
Autocad que revierten en infografías y reconstrucciones tridimensionales, una fuente inagotable de 
imágenes virtuales de gran utilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje de esos espacios 
representativos de las sociedades históricas que poblaron nuestro territorio.  

 
El potencial educativo de las técnicas infográficas debe quedar plasmado en los recursos de 

museografía didáctica diseñados en determinados contextos de educación no formal. Un ejemplo 
paradigmático en el marco de la Región de Murcia es el Museo de Santa Clara que, tras diez años 
de andadura, sigue siendo el monumento que mejor refleja esa metodología de trabajo. El edificio 
alberga un palacio andalusí fundado en el siglo XII como lugar de recreo y representación de los 
gobernantes de la ciudad de Murcia, capital entonces de un vasto territorio. Es un inmueble de larga 
pervivencia que sufrió profundas transformaciones, algunas de ellas acontecidas en la baja edad 
media (al ser utilizado como alcázar mudéjar y como alcázar cristiano) y otras tras la adaptación y 
desfiguración de sus espacios como monasterio de clarisas, nomenclatura que ha llegado hasta hoy. 

 
En sus proyectos museológico y museográfico las nuevas tecnologías tuvieron un papel 

preferente, siendo conscientes de que la comprensión de un edificio tan complejo, con varias fases 
constructivas y superposición de elementos arquitectónicos, solo podía solventarse con la creación 
de entornos virtuales de calidad. Los visitantes y los escolares disponen de audiovisuales e 
interactivos con abundantes infografías en los que se presenta la historia del monumento y una 
visión general de la arqueología medieval en la región, como forma de promover una 
sensibilización patrimonial y de estimular el interés por visitar otros lugares o referentes 
patrimoniales. Son frecuentes los efectos infográficos que permiten identificar la supresión y/o 
superposición de unos elementos arquitectónicos respecto a otros; además de las aplicaciones 
didácticas que hacen posible interpretar los principales elementos decorativos del monumento. 

  
En definitiva, tanto las instituciones museísticas como los docentes en el ámbito de las 

Ciencias Sociales, cuentan con unas herramientas interpretativas de primer orden que, trabajadas 
con unos objetivos bien definidos, permiten un mejor conocimiento de cómo se configuraron y 
transformaron algunos inmuebles históricos que, por su alto simbolismo, pueden considerarse 
espacios de representación generadores de identidad. 
 
 
Palabras clave: Educación no formal – Recursos TICs – Infografías  – Restos patrimoniales – Arte 
medieval 

351

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



LA EDUCACIÓN SENSORIAL. 
SENTIR PARA CREAR, CREAR PARA EXPRESAR 
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 Este trabajo investiga la influencia de las sensaciones en la adquisición de información y su 
transformación en conocimiento. Pretendemos comprobar cómo, a través de los sentidos, tomamos 
contacto con el mundo y establecemos relaciones, no sólo con la realidad física, sino también con la 
realidad social, con las personas que compartimos espacios, tiempos y acciones.  
 

 El estudio de las sensaciones permitirá constatar su importancia para el desarrollo cognitivo, 
afectivo y social, así como su responsabilidad en la construcción de los pensamientos, emociones y 
todas nuestras creaciones. 

  
 Este descubrimiento obliga a revisar las prácticas pedagógicas existentes en las escuelas y a 

experimentar nuevas metodologías donde lo prioritario es sentir como requisito previo a la acción. 
 
Proponemos un nuevo modelo educativo más en consonancia con las necesidades del 

momento actual. Para ello señalaremos sus objetivos y diseñaremos una metodología específica 
que, con carácter general, entendemos debería de orientar cualquier proyecto educativo basado en la 
educación sensorial tal y como la consideramos, definimos y delimitamos en la presente 
investigación. 

 
Presentamos por tanto en este trabajo un modelo de educación sensorial que es capaz de 

transmitir sensaciones, con la suficiente calidad e intensidad para desencadenar toda una secuencia 
psicológica que empieza con la atención y el interés y sigue con la convicción y el aprendizaje. Así, 
la educación se convertirá en una herramienta muy eficaz en tanto que es capaz de comunicar, 
conmover, hacer sentir, modificar comportamientos y, en definitiva, en actuar sobre la sociedad. 

 
 

Palabras clave: Creatividad - Educación - Sensaciones - Aprendizajes creativos - Sentidos. 
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RETOS EN LA FORMACIÓN DEL PERIODISTA TELEVISIVO ANTE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA AUDIENCIA SOCIAL 
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Las redes sociales han posibilitado la participación de la audiencia en los contenidos de los 
programas periodísticos de televisión.  Los usuarios producen y reproducen informaciones, 
cuestionan a periodistas e invitados, opinan, interactúan con los presentadores, con los participantes 
de la emisión y entre ellos, tanto en vivo como en diferido. Estos usos han sido potenciados por las 
cadenas televisivas como estrategia para implicar a los telespectadores y así incrementar los ratings 
y los ingresos publicitarios. De esta forma, la capacidad de relacionarse y conectar con la llamada 
“audiencia social” se ha convertido en uno de los factores que determinan el éxito y el alcance de 
los programas periodísticos de la TV en la actualidad.  
 

El objetivo de esta aportación es sintetizar los retos que este nuevo panorama televisivo 
plantea a la formación universitaria de los periodistas. La formulación de estos desafíos educativos 
ha partido del análisis de los resultados de un estudio sobre la participación de la audiencia 
televisiva en los programas de opinión (debate, entrevistas y magazines) a través de Twitter. Estos 
resultados revelaron una escasa interacción entre los distintos usuarios, falta de argumentación en 
las opiniones emitidas, uso de la descalificación y el insulto como forma de expresión, exigua 
proactividad en la búsqueda de informaciones distintas a las emitidas por la televisión y frecuentes 
críticas al desempeño de la función periodística. Estos y otros datos arrojados por este estudio 
sugieren que las nuevas posibilidades de participación del público todavía no han desarrollado todo 
su potencial crítico y transformador, y que el periodista juega un papel protagónico en este 
contexto, por tener la posibilidad de estimular la respetuosa discusión de los asuntos de interés 
público, moderar los debates, enriquecer contenidos con la colaboración del público y detectar 
tendencias y necesidades informativas. Asimismo, tiene la posibilidad de mejorar su ejercicio 
profesional a partir de los comentarios que se generan en torno a este.  

 
Frente a la todavía incipiente utilización de las redes sociales para la participación de la 

ciudadanía en la discusión de los asuntos públicos, en la monitorización de la gestión 
gubernamental y en la vigilancia de la veracidad de las versiones oficiales de los poderes 
establecidos, es labor del periodista servir de catalizador de esa actitud proactiva y crítica de los 
usuarios. Para ello, además de tener competencias en el manejo del lenguaje multimedial e 
hipertextual, el periodista debe desarrollar las aptitudes necesarias para redefinir su relación con la 
audiencia en este contexto de creciente interactividad. La capacidad de escuchar, de dialogar y de 
negociar contenidos, así como de reconducir situaciones donde no predomine el respeto mutuo; la 
habilidad de lograr el interés y estimular la participación, implicando al usuario en la generación de 
contenidos; y el necesario manejo técnico capaz de conseguir una interacción instantánea y eficaz 
son algunas de las competencias que es necesario desarrollar en los estudiantes de Periodismo, para 
que puedan afrontar los retos de este nuevo escenario comunicativo.  

 
 
Palabras clave: Redes sociales - Periodismo - Televisión - Enseñanza - Audiencias 
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CINE AL ALCANCE DE TODOS. LA AUDIODESCRIPCIÓN FÍLMICA 
COMO MEDIO DE INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD AUDIOVISUAL 
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En el mundo actual, en el que los medios y productos audiovisuales, como el cine, se han 
convertido en imprescindibles para acceder a la información, la cultura y el ocio, parece obligado 
plantearse si en efecto existe la misma posibilidad precisamente de dicho acceso a todas las 
personas por igual.  

 
Al igual que ocurriera con la Ley 3/1998 de Accesibilidad y Eliminación de Barreras 

Arquitectónicas, el objetivo de la nueva legislación referente a la accesibilidad de personas con 
discapacidad auditiva o visual, Norma UNE 152030, es proporcionar a todos los ciudadanos la 
igualdad y, por tanto, la normalización de oportunidades en cuanto al ocio, la información y la 
cultura que se obtienen mediante los medios audiovisuales.  

 
De hecho, así lo reconoce la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

en su artículo 9, ratificada por España, y vigente desde 2007, según la cual los Estados Parte 
adquieren el compromiso de asegurar y promover las formas adecuadas de asistencia y apoyo a las 
personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información, con sus nuevos sistemas y 
tecnologías, a las comunicaciones, incluida Internet, y a participar en la vida cultural en igualdad de 
condiciones que las demás.  

 
A partir de dichas premisas legales y sociales han empezado a organizarse equipos de 

investigación en torno a materias relacionadas con la accesibilidad audiovisual en ámbitos 
universitarios, como es el caso de TRACCE, proyecto de la Universidad de Granada, desde el que 
investigamos, en este caso, distintos aspectos de la audiodescripción para personas ciegas como un 
tipo de traducción audiovisual. En el caso del cine, el objetivo es trasladar al público ciego la obra 
cinematográfica de la manera más completa y fiel posible, mediante guiones audiodescriptivos que 
traducen las imágenes en palabras. 

 
En el presente artículo analizamos la evaluación formativa de dos estudios de recepción 

fílmicos realizas por sujetos ciegos pertenecientes  a la ONCE. Se trata, por lo tanto, de un 
acercamiento al cine accesible audiodescrito, por un lado, como una tipología de traducción 
audiovisual, y, por otro, como parte integrante de la disciplina cinematográfica.  

 
 
Palabras clave: Cine – Audiodescripción – Traducción – Accesibilidad - Estudios de Recepción 
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DIPLOMACIA RELIGIOSA Y REDES SOCIALES: EL PAPA Y EL DALÁI 
LAMA EN LÍNEA 
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Las tecnologías de información y comunicación (TIC) se han convertido en instrumentos 

importantes para la práctica religiosa y han sido adoptadas por la mayoría de las tradiciones 
religiosas del mundo. La estructura y las posibilidades de interacción de las redes religiosas en 
línea reflejan una nueva comprensión del funcionamiento de las organizaciones religiosas 
contemporáneas. 

 
El desarrollo de redes religiosas (comunidades religiosas en línea) como actores 

transnacionales, genera nuevas plataformas para las instituciones religiosas que buscan construir 
relaciones diplomáticas para mejorar su imagen y reafirmar su legitimidad política. A través del uso 
de las TIC, en especial de las redes sociales, las instituciones religiosas construyen espacios para 
difundir información, comunicarse con nuevos sectores sociales e incrementar su base de 
seguidores, sean o no devotos de su religión. 

 
Esta ponencia describe cómo el uso de las redes sociales está transformando las prácticas de 

divulgación y comunicación estratégica de las instituciones religiosas y el papel que juegan para el 
desarrollo de la diplomacia religiosa. Se presenta un análisis del uso de las redes sociales para 
promover la posición política ante eventos internacionales por parte de los líderes religiosos de la 
Iglesia Católica y el Budismo Tibetano, el Papa Francisco I y el Dalái Lama, respectivamente. 

 
En términos de diplomacia pública, los actores transnacionales religiosos están utilizando los 

nuevos medios para formar redes religiosas que faciliten la propagación de mensajes atractivos que 
puedan adaptarse a los contextos locales y atraer nuevos públicos. Las instituciones religiosas y sus 
líderes son actores clave en la comunidad internacional y su rol va más allá de facilitar el diálogo 
interreligioso. La Diplomacia Religiosa es el uso de la religión para comunicarse con la audiencia 
global e influir en la política internacional. Como elemento de compromiso internacional, la 
Diplomacia Religiosa involucra a líderes religiosos en esfuerzos para mantener y construir la paz e 
intervenir en desafíos de naturaleza política. 
 
 
Palabras clave: Diplomacia Pública – Diplomacia Religiosa – Redes Sociales – Religión – 
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LA DIPLOMACIA DE CUMBRES. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE 
LOS GRANDES EVENTOS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
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Las cumbres, en su concepción moderna, tienen su origen en el Congreso de Berlín de 1878, 
en la que una asamblea diplomática de varios países e imperios dio lugar a la reorganización de los 
Balcanes.  

 
Desde entonces, y especialmente por la evolución del transporte aéreo y la tecnología, las se 

han convertido en un tipo de diplomacia muy efectivo, generadoras de eventos que trascienden a las 
propias reuniones y que tiene mucho significado en materia de comunicación, de marca país y de 
relaciones directas entre dignatarios, en sus tres modalidades: personales, plenarias y progresivas. 

 
Esta ponencia es un estudio resumido de este tipo de diplomacia, también llamada 

“diplomacia directa”, y de los eventos que genera. 
 
Sin embargo, la tecnología hoy hace que sea menos necesario que los mandatarios se reúnan 

personalmente para compartir ideas y tomar decisiones. Por lo tanto, cabe preguntarse cuál es su 
principal finalidad y aportación en nuestros días y, tras un detenido análisis, consideramos que la 
esencia en el siglo XXI de estas reuniones de altos mandatarios es la transmisión de mensajes a los 
ciudadanos; es decir, como herramienta fundamental de la comunicación política e institucional.  

 
Los medios de comunicación, que a mediados del siglo pasado fueron el instrumento principal 

para dar a conocer los resultados a la opinión pública, hoy se han convertido en uno de los fines más 
importantes como, precisamente, instrumento de transmisión de esos mensajes. 

 
Analizamos en el documento el origen y evolución de la diplomacia de cumbres y, por tanto, 

de la diplomacia directa y establecemos su evolución con el tiempo y establecemos que las cumbres 
son los grandes eventos dentro de las relaciones internacionales, lo que conlleva un extra de 
dificultad en su organización y ejecución, y también un esmerado cuidado en crear un posevento. 

 
Hacemos también un estudio de su desarrollo y de la puesta en escena, entre lo que cabe 

mencionar las medidas de seguridad, como muestra de esa dificultad a la que hacemos mención. 
 
Por último, concluimos que son un instrumento poderoso de la comunicación de los líderes 

mundiales, además de ser reuniones muy complejas que implican la puesta en marcha, por parte de 
la organización, de montajes y medidas de seguridad física, de la información, humana y 
bromatológica que resultan complicadas, más aún en un entorno multicultural. 
 
 
Palabras clave: Diplomacia, diplomacia de cumbres, relaciones internacionales, eventos, 
comunicación, marca país. 
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MUSESCORE Y LA CREACIÓN MUSICAL: UNA PROPUESTA PARA EL 
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUSICAL Y LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN EL ÁMBITO DOCENTE UNIVERSITARIO 
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Esta comunicación se enmarca en el Proyecto de Innovación Estrategias expresivas, 
interdisciplinariedad y convivencia desde la Educación Musical, de la Universidad de Oviedo, 
enfocado especialmente hacia dos vertientes: la incorporación de la música como herramienta 
interdisciplinar útil para mejorar el aprendizaje de otras asignaturas y la innovación docente en el 
ámbito universitario, en las asignaturas del Área de Música implicadas en este proyecto.  
 

En este caso, se estudian y presentan los resultados de la innovación docente realizada en la 
asignatura Formación Instrumental y Agrupaciones Musicales (de la Mención en Música del Grado 
en Maestro en Educación Primaria), en el que se ha partido del concepto de creatividad entendida 
como “la capacidad de tipo general o global que permite mostrar algo propio” (Hemsy de Gainza, 
1983) y su concreción musical en la creación de una banda sonora para un material audiovisual 
preseleccionado, realizado por el alumnado, fomentando así el trabajo interdisciplinar en el aula 
universitaria. Las TT. II. CC pueden ser incorporadas a la enseñanza por diversos motivos (Bates, 
2001). En este caso, su introducción se debe al interés por favorecer la calidad del aprendizaje y 
crear contextos innovadores en el ámbito universitario, pero también al fomento de la creatividad y 
a la intención de vincular la enseñanza musical en la Universidad a la sociedad actual, plagada de 
tecnologías musicales que el alumnado o bien no maneja, o manejan en contextos diferentes al 
educativo. Por ello, se incluyó para la creación musical la utilización de software libre MuseScore. 
El resultado final debía ser interpretado al tiempo que se exhibía el vídeo elegido, incorporando de 
este modo el trabajo de la expresividad musical y, especialmente, el desarrollo de la inteligencia 
emocional, poniendo en práctica técnicas relacionadas con el control del miedo escénico durante la 
interpretación pública final. 
 

Se analizará la eficacia de la aplicación del trabajo colaborativo y cooperativo en el aula 
(especialmente determinante en la práctica instrumental, donde el resultado es la suma equilibrada 
de cada una de las partes), se  mostrarán los resultados de la innovación docente en la adquisición y 
desarrollo de los contenidos teórico-prácticos propios de la organización curricular de la asignatura, 
y se reflexionará sobre eficacia de la incorporación de las TT. II. CC, en la consecución del 
desarrollo y afianzamiento de las competencias musicales necesarias para el futuro profesor de 
música en Educación Primaria.  
 
 
Palabras clave: Creación musical – Innovación – TT. II. CC. – Educación musical – Inteligencia 
emocional 
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LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA DIGITAL EN LA DOCENCIA DE LAS 
BELLAS ARTES 
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En el ámbito de las BB AA nos planteamos de que forma las tecnologías de la comunicación 
y la información (TICs) y los avances de la ingeniería de software inciden en el modo de producir y 
conocer la cultura artística. Como investigadores y docentes tratamos de establecer flujos de 
conocimiento entre la experimentación –especialmente en el medio digital como expresión 
artística–, y el desarrollo de nuevos métodos educativos que favorezcan el aprendizaje constructivo 
del alumno para el buen uso del conocimiento afrontando nuevos retos. 

 
De esta forma manifestamos un problema (idea) y trabajamos con el alumno en un constante 

interrogatorio acerca del que y como hacer. Analizando, advirtiendo e interpretando los resultados 
obtenidos de forma colectiva en un proceso continuo de revisión de su trabajo. Con esta 
metodología se abordan distintas vertientes y líneas de trabajo correspondientes a cada una de las 
propuestas por el alumno, a la vez que se establecen conexiones técnicas y de pensamiento entre 
ellas. Dado que el objeto de cada una de estas propuestas es el mismo: el uso de las herramientas 
digitales en la creación artística, las investigaciones y reflexiones resultan ser modos plurales de 
entender la cultura artística. 
 
 
Palabras clave: Arte digital - Bellas artes  
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EL PROCESO DE TRADUCCIÓN EN LA AUDIODESCRIPCIÓN 
MUSEÍSTICA. PROTOCOLOS EN VOZ ALTA EN LA FASE DE REVISIÓN 
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Las fases del proceso de traducción tradicional interlingüística fueron estudiadas por Risku 
(1998), este artículo se basará en ellas y en su aplicación al encargo de audiodescripción por parte 
de Cambeiro y Quereda (2007), Rodríguez Posadas (2010), Álvarez de Morales et. al (2011). La 
novedad que presenta esta investigación se basa en las fases delimitadas por dichos autores y en su 
estudio y aplicación al entorno museográfico como texto origen (TO) que ofreció la Exposición 
Viaje al Cuerpo Humano del Parque de las Ciencias en el Proyecto de Innovación Docente (PID) 
titulado Traducción y Accesibilidad. Ciencia para Todos (TACTO) con código 09-109, dentro del 
Plan Propio de la Universidad de Granada (UGR). 

 
Para el audiodescriptor, convertir las imágenes de un museo en palabras supone traducir, esto 

es, representar la realidad mediante la toma de decisiones y la actuación flexible ante problemas 
diversos. Para ello es necesario que se pueda remitir a experiencias de traducción propias, y no a 
casos generalizados o aislados, por ello esta investigación perseguirá tres objetivos fundamentales: 

1. hacer hincapié en el método ensayo-error como base de autoaprendizaje en el proceso de 
audiodescripción, ya que con este, el audiodescriptor lego toma conciencia de todas y cada una de 
las fases en las que participa cognitivamente (Soler et al. 2011: 319). 

2. repasar cuáles son la fases de traducción (Risku, íbid) aplicadas a la audiodescripción 
museística para observar cómo, al asimilarlas, el audiodescriptor es consciente en todo momento de 
su aprendizaje, otorgando así una mejor calidad al producto final. 

3. incidir en la última fase de dicho proceso, la de revisión, para observar cómo las 
correcciones expertas efectuadas gracias a la técnica de protocolo en voz alta (Ericsson y Simon 
1993; Barbosa y Neiva, 2003; Jakobsen, 2003) aportaron cambios léxico-semánticos, morfológicos 
y sintácticos en el texto meta (TM). 

 
Se explicarán cada una de las fases del proceso de audiodescripción que en el PID se llevaron 

a cabo con un grupo de alumnos mediante clases presenciales y virtuales y miembros del grupo de 
investigación del Proyecto TACTO. 

 
En este trabajo se comprobará la importancia que tiene para la traducción el conocimiento de 

las fases del proceso de traducción, tanto para ofrecer confianza en la adquisición de estrategias de 
nuevos audiodescriptores, como para afrontar el reto de la calidad y cómo gracias a la estrategia de 
traducción de los protocolos en voz alta se pueden observar de forma retrospectiva todo el proceso 
traductor 

 
 
Palabras clave: Audiodescripción - Audiodescripción museística - Proceso de traducción - 
Revisión - Protocolos en voz alta 
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LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LA ENSEÑANZA DE MATERIAS DE 
INGENIERÍA 
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En el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), a los estudiantes de Ingeniería 
Informática no sólo se les exige una capacitación técnica muy alta, sino que además sean capaces de 
concebir sistemas o aplicaciones innovadoras, analizar mercados o construir interfaces atractivas 
que comuniquen visualmente con el cliente, por citar algunas competencias. Los docentes nos 
encontramos en ocasiones con que algunas de estas competencias son transversales y no están 
cubiertas con la suficiente profundidad en las materias que el estudiante ha cursado previamente, 
condicionando o limitando el trabajo que podemos realizar con el estudiante en clase. La 
impartición de asignaturas en los últimos semestres de una titulación se enfrenta al reto de 
posicionar al estudiante de cara al mundo profesional impartiendo contenidos muy específicos y 
consolidando competencias transversales como la autonomía, la iniciativa o el espíritu crítico. 

 
Materias como el desarrollo de aplicaciones web implican la utilización simultánea de un gran 

número de tecnologías, exigiendo al estudiante un conocimiento amplio de la misma desde un punto 
de vista técnico. Que el estudiante alcance esta competencia ya supone un reto que consume gran 
parte del tiempo disponible dadas las características del campo de la programación web. Las 
herramientas y tecnologías que se utilizan (incluyendo librerías y frameworks) evolucionan con 
tanta frecuencia que hacen que las aplicaciones desarrolladas queden obsoletas en poco tiempo. 
Además, muchas iniciativas de código abierto que añaden características a dichas herramientas 
dejan de funcionar o de ser mantenidas por sus desarrolladores, por lo que los problemas de 
integración pueden suponer una parte importante del tiempo de desarrollo.  

 
 Sin embargo, la pericia técnica no es suficiente para desarrollar aplicaciones atractivas. Las 

competencias transversales relacionadas con esta materia juegan un papel determinante para 
alcanzar el objetivo último de formar profesionales competentes. Materias como el desarrollo de 
aplicaciones web requieren que el estudiante también desarrolle sus habilidades comunicativas, su 
sentido estético, o su creatividad a la hora de hacer que sus soluciones tengan su propia 
personalidad utilizando un conjunto limitado de patrones visuales. 

 
En este artículo se analizan las características de la materia ‘desarrollo de aplicaciones Web’ 

tanto desde un punto de vista técnico como de las competencias transversales que debe cubrir. Se 
detalla cómo organizamos la docencia de dos asignaturas (Desarrollo de Aplicaciones Web I y II) 
en la Escuela de Ingeniería Informática de la ULPGC, con unos recursos temporales de 12 ECTS. 
También se describen los distintos perfiles de estudiantes, y su problemática a la hora de armonizar 
sus modelos de aprendizaje con los objetivos de la titulación. Consideramos que los resultados de 
esta experiencia son extrapolables a materias de características similares, con el objetivo de formar 
profesionales que puedan integrarse fácilmente en el mercado laboral. 
 
 
Palabras clave: EEES – Competencias transversales - Comunicación - Desarrollo Web  
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CONVERGENCIA DE CINE, EMPLAZAMIENTO PUBLICITARIO Y 
«STORYTELLING»: EL «DRAMANAGEMENT» COMO NUEVO 

CONTENIDO EN COMUNICACIÓN 
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En esta nuestra sociedad post-consumista apenas nos quedan ya espacios que no puedan ser 
utilizados como emplazamientos publicitarios. Todo es una mercancía, todo está en venta; incluidos 
nosotros mismos que estamos inmersos en un proceso de cambio, de personas estamos derivando en 
productos (y lo que es peor, desechables). 

 
El mundo empresarial no es ajeno a estos cambios –algunos están originados por él o 

participan activamente de él-. Es sobradamente conocida la evolución que se vivió a partir de los 
años ochenta y noventa del siglo pasado, cuando se pasó de consumir un producto a consumir una 
marca. Con la entrada en el nuevo milenio (ya unos años antes) y, sobre todo, a partir de la 
irrupción de las nuevas tecnologías y fórmulas comunicativas (entiéndase persuasivas y no 
informativas), de las redes sociales, etcétera, el consumidor pierde interés por las marcas y las 
empresas se ven obligadas a recurrir al denominado «storytelling», es decir, al «cuentacuentos». Lo 
que ahora se demandaba y se vendía eran historias, no ya marcas ni tan siquiera productos (estos 
quedaron tiempo atrás olvidados). El «storytelling» comenzó a adueñarse del mundo sin importar 
cuántos ámbitos dominaba y a qué quedaba relegada la verdad. Lo importante es la ‘historia’ que se 
vende y la historia que los consumidores compran, ya se trate de ocio, economía, política, etcétera, 
etcétera (hemos de anotar que, pese a todos estos cambios y evoluciones inherentes, la promoción 
publicitaria puede seguir siendo reducida a dos tipos clásicos, anuncios demostrativos y anuncios 
aspiracionales). 

 
El «dramanagement» nace como  un fenómeno ‘transmedia’, multiplataforma y que en 

esencia aúna el mundo empresarial con el cine (de ficción y no ficción). Películas de formato breve 
(y no tan breve) dirigidas a empresas con la intención de, no potenciar sus productos o marcas, sino 
sus valores, sus cualidades, es definitiva, su ‘historia’; transmitir mensajes que apelen a la 
dimensión emocional de sus consumidores-espectadores. En palabras de uno de los principales 
consultores de «dramanagement» de nuestro país: “es un nuevo formato audiovisual en el que se 
utiliza toda la potencia narrativa del cine para ayudar a las empresas a transmitir mensajes de 
manera más emocional y memorable”, la combinación perfecta de ‘drama’ y ‘management’ (es 
decir, administración o gestión). 

 
Trataremos de ver más detenidamente como la combinación de las nuevas formas 

cinematográficas que surgen a partir de los años setenta del siglo XX, las nuevas fórmulas 
publicitarias y, muy especialmente, el auge y asentamiento de la técnica del «cuentacuentos» en el 
mundo empresarial (amén de otros como el político principalmente) han derivado en un nuevo 
contenido comunicativo que, aunque aún se encuentra en sus albores, tiene y tendrá mucho que 
decir, mucho que ‘contar’. 

 
 

Palabras clave: ‘Dramanagement’ – ‘Storytelling’ – Emplazamiento publicitario - Cine 
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ALUMNOS/AS  EN EL EEES: AUTOEVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y 
REFLEXIONES SOBRE LA METODOLOGÍA EN UNA ASIGNATURA DEL 
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El presente estudio se realizó durante el curso académico 2013-14 en la Facultad de 

Educación de Toledo de la Universidad de Castilla – La Macha, el trabajo desarrolla las 
estimaciones realizadas por alumnos y alumnas con respecto a la consecución de  
competencias profesionales obtenidas y  las valoraciones sobre su trabajo personal y en 
grupo.  

 
Queremos aportar alguna  respuesta, aunque sea pequeña,  a la complejidad en la que 

se encuadra  la formación pedagógica  y didáctica en el contexto de un nuevo paradigma,  
tanto en los contenidos como en las metodologías que orientan el desarrollo de las 
competencias que debería adquirir cualquier docente del siglo XXI.  

 
A nuestro parecer, la formación pedagógica y didáctica sigue siendo uno de los 

factores críticos  si se quiere analizar la relación entre calidad y ejercicio profesional; se 
reclama la necesidad de superar <<el más de los mismo, pero un poco mejor>> en la 
formación pedagógico y didáctica, y alcanzar reformulaciones estructurales que pongan el 
acento en  

 el saber:  innovación, género, inclusividad, TIC, diseño de currículum y tipos 
de currículum, contenidos de investigación cualitativos y cuantitativos, etapa 
educativa de infantil no obligatoria, perfiles de maestros -as en cada etapa 
educativa, contexto comunitario rural, espacios multiculturales, diseño de 
materiales didácticos y de instrumentos de evaluación… 

 el saber hacer: desarrollo profesional en y  con  la sociedad global-local,  
nuevos perfiles del docente centrado en las competencias y en la investigación, 
reflexivo-crítico  

 el deber ser: la profesión del maestro-a más allá de la escuela,  cárcel, aulas 
hospitalarias, nuevas formas de organización en la escuela CdA, 
Cooperativas  Educativas , Waldorf, Trabenco. (La Escuela a Examen) 

 
 
Palabras clave: Competencias Profesionales - Formación Pedagógica - Formación Didáctica - 
Evaluación 
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LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA IDENTIDAD DE LAS SMART CITIES. 
DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE A LA GESTIÓN DE LA MARCA 

CIUDAD EN MILTON KEYNES Y BARCELONA 
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Las ciudades del mundo están compitiendo por el futuro a través de las estrategias de city 
branding. De un posicionamiento basado en la cultura y el conocimiento (Florida, 2009) se compite 
por lograr la etiqueta de Smart city, la posición deseada por muchos planificadores urbanos. Una 
fuente importante de diferenciación dentro de la Smart city es el transporte sostenible. Nuestra 
investigación tiene como objetivo estudiar la evolución de las políticas de transporte y las 
estrategias de comunicación urbanas para promover los vehículos eléctricos en Milton Keynes 
(Inglaterra) y Barcelona (España). 

 
Tanto la promoción de un modelo de transporte sostenible, como el uso de vehículos 

eléctricos son dos indicadores importantes en la historia de Milton Keynes y Barcelona. Los 
gestores de ambas ciudades han incorporado estos desafíos en el discurso sobre la identidad de la 
ciudad: "El desarrollo de Milton Keynes como una ciudad modelo de bajas emisiones de carbono es 
un trabajo colectivo", escribió el alcalde de Milton Keynes (Buck, 2010). "Queremos que la moto 
eléctrica como el símbolo de nuestra ciudad", dijo el alcalde de Barcelona (La Vanguardia, 2014). 
A partir de las fuentes documentales y entrevistas con los responsables de transporte y 
comunicación de las ciudades de Milton Keynes y Barcelona, se investiga el papel de los vehículos 
eléctricos en las políticas de comunicación y la estrategia de marca de ambas ciudades. ¿Hasta que 
punto el transporte sostenible  es un indicador de una nueva estrategia de city branding?¿Cuál es el 
papel de los ciudadanos y otras grupos de interés en el diseño de una identidad basada en los 
conceptos de movilidad sostenible y Smart city? 

 
De acuerdo con la teoría del city branding, los ciudadanos evalúan los elementos físico y 

simbólicos de su ciudad (Ashworth y Kavaratzis, 2009; Florian, 2002; Kavartis, 2009). Por tanto, 
las ciudades pueden utilizar la marca como una forma de unir a sus grupos de interés en torno a una 
nueva identidad competitiva y para comunicar su mensaje (Herstein, Berger, Jaffe, 2013; Kavaratis 
y Hatch, 2013). Las nuevas formas de comunicación "para y con el público" se están volviendo 
evidentes (Florida, 2009; Payne, 2009), se requiere un enfoque más estratégico de la actividad de 
relaciones públicas a la luz de las nuevas formas de consumo, mucho más sociales. Esto nos lleva al 
concepto de "interés común" entre los consumidores y las organizaciones, el diálogo y la simetría 
comunicativa (Grunig, 2006;. Grunig, et al, 2002 2009.), Podríamos hablar de una "identidad 
compartida", donde las organizaciones y sus públicos definen un espació simbólico y unos intereses 
comunes. En muchos mercados de Europa el ciudadano pide un protagonismo mayor en el 
desarrollo de productos y servicios sostenibles (como la movilidad eléctrica), que no perjudican el 
medio ambiente. Las administraciones y las empresas son sensibles a este activismo ciudadano y 
sus organizaciones, que actúa como un líder de opinión y comparte protagonismo con los demás 
agentes de cambio social (Ordeix y Rom, 2012; Sevin, 2014). El desarrollo del transporte sostenible 
en las futuras Smart cities depende de la participación de la administración, los ciudadanos y las 
empresas. 

 
Palabras clave: City branding - Relaciones Públicas – Transporte sostenible – Vehiculo eléctrico – 
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NUEVOS ROLES DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO EN 
PERIODISMO EN LA ERA DE LAS REDES SOCIALES 
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La enseñanza universitaria debe estar en sintonía con las nuevas formas de ejercer las 
diferentes profesiones. En el ámbito del Periodismo, la irrupción y posterior establecimiento de las 
redes sociales como canales de información gratuita, han obligado a los profesionales de todos los 
ámbitos a evolucionar y adaptarse a los nuevos modos de negocio que origina. En el ámbito del 
periodismo las redes sociales están provocando un cambio no sólo en las formas de difundir la 
información sino en los modos de negocio en general. Si en un primer momento los medios 
impresos, por ejemplo, se conformaron con volcar el contenido de sus periódicos en la red, hoy los 
empresarios del sector ya se han dado cuenta de que la información que se transmite a través de 
Internet debe ser específicamente elaborada para este medio. Por supuesto, la información que 
publican en las redes sociales tiene que estar 100% adaptada a las características de las mismas. No 
siendo tan importante el contenido en sí, como la inmediatez de la información transmitida y la 
cantidad de personas a las que ésta puede llegar. 

 
Teniendo en cuenta la evolución que los medios, sobre todo impresos, pero también 

audiovisuales han experimentado gracias a Internet en general y las redes sociales en particular, a 
día de hoy podemos decir que los modelos de negocio también están cambiando. Cada día son más 
los periodistas y comunicadores que se establecen por su cuenta con las posibilidades que les 
ofrecen Internet y las redes sociales. Pero no sólo los particulares aprovechan este nuevo modelo de 
negocio, sino que las empresas periodísticas ya están apostando por esta nueva forma de hacer 
periodismo y que éste sea rentable. 

 
Con este nuevo modelo, en las facultades donde se enseña periodismo, se debe capacitar al 

alumnado para que sea capaz de trabajar de una forma fluida y dinámica desenvolviéndose 
ágilmente en el ámbito virtual. Para ello, hace falta un profesorado que conozca bien los modos y 
rutinas de trabajo tradicionales pero que, a la vez, sea capaz de moverse con cierta soltura en la red 
en general y en las redes sociales en particular. Un profesorado formado y dinámico que pueda 
aportar una formación de calidad y con proyección de futuro. 

 
En este artículo, proponemos algunas claves del periodismo de hoy y cómo el profesorado 

puede ir adaptándose a estas necesidades dentro del ámbito universitario. Pues la Universidad debe 
ser un lugar de estudio pero también de entrenamiento para triunfar en el ámbito profesional. 
 
 
Palabras clave: Periodismo – Redes Sociales – Modelo de negocio – Medios de Comunicación – 
Profesorado Universitario 
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ARTE, EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO: SEMEJANZAS Y 
OPORTUNIDADES 

 
AUTORA 
 

Carmen Romero Sánchez-Palencia 
 Universidad Francisco de Vitoria (España) 

    ma.romero@ufv.es 
 
 

La presente comunicación consiste en un análisis artístico, en una explicación de poemas a 
alumnos universitarios actuales. El arte tiene una intención educativa, intención que puede verse en 
al autor moderno Thomas Stearns Eliot, pues la obra de arte es una realidad abierta que afecta o que 
incluye al artista que le da vida, a la obra propiamente dicha y a los receptores que la disfrutan. Es 
este proceso completo el que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar un poema y comprenderlo, 
del mismo modo que en las formas de enseñanza y aprendizaje debe tenerse en cuenta el profesor, 
los alumnos y el conocimiento. Poesía y educación son dos campos que están íntimamente 
relacionados y, mediante un análisis profundo del corpus teórico y práctico de Eliot, va a 
demostrarse esta unión.  

 
Por su parte, el profesor debe “recolocarse” y posicionarse en la sociedad en la que vive a 

través del aula concreta en la que imparte clase, algo que ocurre de modo semejante en el arte, 
donde el nuevo material es incorporado a la cadena temporal de creaciones existentes. Entra aquí en 
juego un concepto fundamental, la tradición, que consiste en incorporar y proyectar en el tiempo lo 
que otros han investigado y lo que hemos investigado nosotros.  
 
 
Palabras clave: Educación - Alumnos - Profesores - Arte - Tiempo 
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PORTAFOLIOS DIGITALES COMO HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE 
Y EVALUACIÓN EN LOS NUEVOS GRADOS 

 
AUTORES  
 

Mª Asunción Romero López, Vanesa Mª Gámiz Sánchez y Emilio Crisol Moya 
Universidad de Granada (España) 

romerol@ugr.es, vanesa@ugr.es y ecrisol@ugr.es  
 
 

El trabajo que aquí se expone es el resultado de un proyecto de innovación llevado a cabo en 
la Universidad de Granada bajo el título “El e-portafolio como estrategia didáctica de aprendizaje 
y evaluación. Implementación con Mahara integrado con Moodle” durante los cursos académicos 
2012-2013 y 2013-2014, y financiado por el Secretariado de Innovación Docente de la Universidad 
de Granada. 
 

Este trabajo surge de las necesidades detectadas a raíz de la renovación metodológica en la 
que estamos inmersos actualmente con la adaptación de nuestro sistema educativo al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Entre esas necesidades se demandan nuevas estrategias y 
recursos para que el profesorado universitario pueda afrontar estos cambios de una manera eficaz. 
Por una parte, la elaboración de las planificaciones didácticas en torno a la consecución por parte 
del alumnado de unas determinadas competencias demanda la programación de actividades para 
que el estudiante desarrolle sus habilidades, así como mecanismos de evaluación que sean capaces 
de atender a estos criterios. De esta manera, el estudiante como motor y constructor de su propio 
aprendizaje necesita unas estrategias didácticas dinámicas y activas que le permitan desarrollar esas 
capacidades en un ambiente motivador y con la guía constante del profesorado. 

 
Pensamos que la herramienta de trabajo que podría dar respuesta a muchas de las necesidades 

detectadas era el portafolio electrónico o e-portafolio; a la par que podíamos aprovechar las ventajas 
de tener Internet y las redes de comunicaciones como espacio de trabajo, para facilitar la reflexión 
de los estudiantes en su propio aprendizaje y facilitar evidencias al profesorado para la evaluación 
de competencias. Entendemos el portafolio digital como un espacio en el que el estudiante gestiona 
a través de Internet las evidencias de su propio aprendizaje en un proceso guiado y acompañado por 
el profesor. 

 
El objetivo general de este proyecto fue es el diseño e implementación de un sistema de 

portafolios digitales para las materias implicadas. Para ello, se utilizó la plataforma de enseñanza 
virtual Moodle como recurso básico de esta implementación con la integración del complemento 
Mahara que aportó las funcionalidades deseadas para los portafolios. En cuanto al uso de estas 
plataformas, su principal ventaja está en su facilidad de uso y en la estupenda integración entre 
ambos entornos. El principal problema que nos hemos encontrado en todo este proceso ha sido la 
imposibilidad en muchos casos de aportar un feedback inmediato y de calidad ya que el gran 
número de estudiantes lo ha hecho imposible. Para intentar trabajar este problema se podrían buscar 
herramientas y propuestas que lo facilitaran, tales como reforzar las autoevaluaciones y las 
evaluaciones automáticas y la heteroevaluación entre pares o realizar portafolios grupales. 

 
 

Palabras clave: e-portafolios – Enseñanza Superior – Moodle – Aprendizaje Autónomo – 
Evaluación  
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PROPUESTA METODOLÓGICA EN EL ÁREA CONTABLE DE 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y COOPERATIVO 

 
AUTORAS 

 
Mª Isabel Ros Clemente, Mª del Carmen Conesa Pérez y Mª Mercedes Carmona Martínez 

U. Católica San Antonio de Murcia (España) 
irclemente@ucam.edu, ccperez@ucam.edu, y mcarmona@ucam.edu 

 
 
La necesidad de adecuar el método docente al nuevo contexto educativo de enseñanza 

superior, debe acompañarse de procedimientos instrumentales que faciliten esta tarea. Se hace 
necesario que los alumnos adquieran competencias claves en el desempeño profesional, tales como 
el autoaprendizaje y el trabajo cooperativo en equipos profesionales. 

 
En educación superior, para favorecer la adquisición de la capacidad de autoaprendizaje, se 

trata de actuar intencionadamente en tres aspectos, elaborando, estrategias cognitivas que permitan 
una mejora del estudio y rendimiento de los alumnos, estrategias de reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje y estrategias de apoyo para promover condiciones que faciliten el estudio 
(Pintrich y Groot, 1990, en dicho proceso, el estudiante es responsable y autorregulador de su 
aprendizaje. 

 
Para la adquisición de un aprendizaje cooperativo, la metodología planteada es el trabajo en 

grupos. El elemento a analizar es qué hacen y cómo trabajan los elementos del grupo. Se organiza el 
trabajo en el aula de forma interactiva para que los alumnos aprendan unos de otros (Lobato, 1998), 
luego el éxito de cada alumno depende de la consecución de las metas fijadas por todos los 
compañeros.  

 
Para el desarrollo de competencias relacionadas con el aprendizaje autónomo y cooperativo se 

ha planificado un trabajo de campo en el aula en grupos, en el área contable. El mismo ha consistido 
en el diseño de la estructura de enseñanza-aprendizaje autónomo y cooperativo, suministrar 
información referencial sobre el tema, asesorar al estudiante acompañando en el proceso de 
autoaprendizaje y evaluar de forma continua procesos y resultados y supervisar la práctica del 
estudiante. Más concretamente se le ha entregado un índice detallado del tema a desarrollar incluido 
en el  programa de la asignatura y referencias bibliográficas para el mismo; el alumno elabora en 
grupos un tema teórico y la parte práctica del mismo, el tema será expuesto y el ejercicio práctico 
será realizado por el resto de alumnos que no pertenecen al grupo y corregido por los miembros del 
grupo.  

 
A través del análisis de datos extraídos de una encuesta a los estudiantes, los resultados 

obtenidos valoran positivamente la efectividad de la metodología planteada con respecto al método 
tradicional de enseñanza, en cuanto al desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje y trabajo 
cooperativo.  

 
 

 Palabras clave: Aprendizaje autónomo – Aprendizaje cooperativo - Competencias 
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TALLER DE INNOVACIÓN: LA ENSEÑANZA REGLADA DE LA 
INNOVACIÓN PARA EL ARQUITECTO 

 
AUTORES  
 

Juan Manuel Ros García y María Antón Barco 
U. CEU San Pablo (España) 

jmros.eps@ceu.es y maria.antonbarco@ceu.es 
 

 
La formación del arquitecto deja tras de sí  la capacidad para la invención y la actividad 

inventiva, en definitiva, para la innovación. El arquitecto, como figura cualificada en dinámicas de 
proyecto y preparado para la asimilación de entornos de actuación, debe cumplir con la función 
social de encontrar, mediante la tecnificación experimental, soluciones a los problemas prácticos 
universales, lo que lo sitúa de forma privilegiada en la línea de salida para competir innovando. Para 
que el alumnado desarrolle esta potencialidad, desde la educación universitaria debe trabajarse a 
favor de un objetivo formativo: la conciencia investigadora. De modo que es necesario generar un 
ecosistema universitario de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento que tenga como 
objetivo entrenar al alumnado en las nuevas competencias y habilidades requeridas para liderar 
procesos adaptables de creación de valor en las empresas, universidades y en el sector público. 

 
Por tanto, lo que este artículo propone es definir la estructura  formal de un Taller de 

innovación que, como una asignatura más del plan de estudios de arquitectura, ayudará al alumno a 
adquirir estas competencias. Esta propuesta pionera se comenzará a llevar a cabo el próximo curso 
2014-2015 como una forma experimental de docencia de la innovación. Se intenta recoger la 
condición de practicidad que la innovación debería tener. En este sentido, las innovaciones deben 
ser por un lado viables (posibilidad efectiva de ser llevada a cabo) y, por otro, prácticas (que dé 
lugar a resultados tangibles no especulativos).  

 
El Taller de Innovación es un entorno abierto de trabajo con una específica metodología 

docente, que tiene como fin crear un escenario productivo y fomentar la densidad de talento 
mediante técnicas colaborativas y escalables, de alcance individual y entrenamiento de grupo, de 
expertización particular y motivación creativa plural que potencie el flujo de ideas. Corresponderá a 
un marcado sentido práctico de habilidades, enfocadas a la generación resolutiva del trabajo y 
dinámicas para el intercambio eficaz de conocimientos. 

 
Dentro de los recursos que ofrecerá el Taller destacan aquellos destinados a la formación y 

soporte, así como de elaboración de nuevas formas y herramientas de ensayo que posibiliten de 
igual forma el autoaprendizaje, el aprendizaje semipresencial o no presencial, abandonando 
paulatinamente el actual sistema basado intensivamente en la enseñanza contextual. En este modelo 
serán los alumnos, organizados en grupos o de forma individual, quienes buscarán el aprendizaje en 
diferentes áreas de conocimiento que consideren necesarias para resolver los problemas planteados 
de forma traslacional y poner en práctica la voluntad de aplicación real.  

 
Innovar en docencia es aprender a incrementar el nivel de aspiraciones, y aplicar tres 

condiciones importantes en todo ejercicio profesional: apertura, actualización y mejora,  unidas a la 
flexibilidad, a la capacidad de adaptación y al cambio. Es decir, a una voluntad explícita de 
actualización de los procesos que se pretende mejorar.  
 
 
Palabras clave: Innovación - Iniciativa - Competitividad - Arquitectura - Plan de Estudios 
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COMUNICACIÓN, CIUDADANÍA Y CAMBIO SOCIAL. UNA AGENDA 
EMERGENTE PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN ESPAÑA  

 
 AUTORES 

 
Gloria Rosique Cedillo y Alejandro Barranquero Carretero 

Universidad Carlos III de Madrid (España) 
grosique@hum.uc3m.es y abarranq@hum.uc3m.es 

 
 
El presente estudio intenta evaluar cuál es el grado de implantación en España de las 

asignaturas universitarias relacionadas con comunicación, ciudadanía y cambio social desde su 
incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como Proceso de 
Bolonia. Tras identificar la presencia de un conjunto de palabras-clave relacionadas con el objeto de 
estudio –comunicación y movimientos sociales, medios alternativos y comunitarios, tercer sector de 
la comunicación, comunicación en ONG y ONGD, participación ciudadana en medios, 
ciberactivismo, etc.-, se intenta evaluar la presencia o invisibilidad de la materia en los nuevos 
currículo académicos, y se reivindica la pertinencia de su implementación progresiva, habida cuenta 
de la importancia que, en los últimos años, están adquiriendo las formas y procesos mediáticos e 
informacionales ejecutados por y para la ciudadanía en general, o las distintas comunidades (de 
adscripción, intereses, etc.), en particular.  

 
El trabajo plantea una revisión de los fundamentos teóricos que componen el campo de la 

comunicación ciudadana, a partir de la literatura en la materia (Ej. Gumucio Dagron y Tufte, 2006; 
Downing, 2011; etc.), desde la cual se ejecuta un protocolo de análisis para identificar los 
contenidos y competencias que prevalecen en este tipo de asignaturas en los nuevos Grados y 
Postgrados (Másters y Doctorados) en Periodismo y Comunicación. Por otra parte, y a partir del 
seguimiento de un conjunto de programas académicos internacionales de referencia en el campo, se 
delimitan cuáles son los elementos mínimos y basales de una futura agenda académica de una 
comunicación comprometida con los derechos fundamentales y los ideales de justicia social y 
medioambiental.  
 
 
Palabras clave: Comunicación para el cambio social - Ciudadanía- Medios comunitarios - 
Comunicación para el desarrollo - Universidad 
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ACTITUDES HACIA EL SEXISMO Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SU 
REFLEJO EN EL USO DE LAS REDES SOCIALES EN POBLACIÓN 

UNIVERSITARIA 
 
AUTORAS 
 

Ana María Rosser Limiñana y Raquel Suriá Martínez 
Universidad de Alicante (España) 

ana.rosser@ua.es y raquel.suria@ua.es  
 
 

Las nuevas tecnologías desempeñan un papel cada vez más importante en las relaciones que 
establecen los jóvenes con otros chicos y chicas (Diaz-Aguado, 2013). Esto facilita nuevas vías para 
el ejercicio de conductas violentas, como el ciberacoso, que supone una invasión sin consentimiento 
y repetida de la intimidad de la víctima.  

 
En este trabajo se pretende evaluar, en población universitaria, la concepción sobre las 

relaciones de género y sus creencias acerca de los comportamientos que implican  violencia de 
género en las relaciones entre hombre y mujer, con el fin de detectar la posible existencia de 
creencias sexistas que puedan derivar en este tipo de conductas, especialmente a través del uso de 
las redes sociales y el móvil.  

 
El estudio se ha realizado sobre una muestra de 222 estudiantes universitarios, de edades 

comprendidas entre los 18 y los 34 años, situándose la mayoría entre los 21 y 26 años (54,6%). De 
la muestra estudiada un 66,2% (n=147) eran mujeres y un 33,8% (n=75), varones.  

 
Para conocer las actitudes y creencias sexistas y su relación con el uso de las redes sociales 

online se adaptó el Cuestionario de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, de  Díaz-
Aguado (2010) para educación secundaria, a población universitaria.  

 
Los resultados confirman que los estudiantes universitarios no manifiestan, en las respuestas 

al cuestionario, creencias sexistas, al menos las relacionadas con el sexismo hostil (Glick y Fiske, 
2001).  No se observan diferencias de género en las creencias de los estudiantes sobre estos temas. 
A la hora de relacionar determinados comportamientos con conductas maltratantes a la pareja, sólo 
identifican como violencia de género aquellos comportamientos que suponen violencia física, pero 
no consideran como tales aquellos otros que entrañan violencia psicológica (control aislamiento, 
manipulación, etc.), especialmente si estas conductas se manifiestan a través de móviles y redes 
sociales.  De hecho, reconocen  haber recibido/enviado mensajes a través de Internet o de teléfono 
móvil con insultos, amenazas, u ofensas. 

 
Se concluye que la falta de reconocimiento de determinadas conductas como violencia 

machista, especialmente cuando se realizan a través de las redes sociales y los móviles, puede hacer 
que el control, los celos y/o la violencia psicológica encuentren su caldo de cultivo en internet, 
multiplicando sus efectos. En consecuencia, es necesario sensibilizar a la juventud sobre las formas 
de violencia psicológica, más sutil y también más difícil de detectar, así como de los riesgos de la 
utilización de las nuevas tecnologías (internet, redes sociales, móviles, etc.) como herramientas de 
violencia psicológica contra la pareja. 
 
 
Palabras clave: Sexismo - Violencia de Género - Redes Sociales – Teléfono móvil -  Internet 
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FORMACIÓN Y LA IDENTIDAD DEL TUTOR DOCENTE: LA NECESIDAD 
DE COORDINACIÓN 

 
AUTORAS 
 

Roberta Rossi Oliveira Palermo y Luciana Maria Giovanni 
Pontificia Universidad Católica de São Paulo (Brasil) 

roberta_rossi@ig.com.br y lmgiovanni@uol.com.br 
 
 

Esta investigación tiene como objetivo desarrollar el equilibrio de la producción de tesis y 
disertaciones sobre el tema Brasil formación e identidad del tutor en la educación superior en la 
modalidad a distancia, teniendo en cuenta el período de 2001 a 2010, después de la promulgación 
de la Ley 9394/96 por el que se establecen directrices de la educación nacional y amplía el concepto 
de la formación inicial y continua de profesores, y crea la posibilidad de realizar cursos regulares a 
través de la educación a distancia y, con ellos, llevar la figura central del tutor.  

 
Se trata de un estudio bibliográfico de apoyo teórico de autores como C. Dubar, C. Marcelo 

García, D. Vaillant, M. Tardif y D. Raymond. El estudio identifica y caracteriza a la investigación 
sobre este tema e investiga las perspectivas de análisis presentes en los estudios seleccionados se 
definen como tutor explícita, su formación y su rendimiento, teniendo en cuenta los diferentes 
modelos de educación a distancia. La investigación se llevó a cabo mediante la asignación de la 
producción académica en el Banco de Tesis y Disertaciones de la CAPES - Coordinación de 
Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior en el período 2001-2010 - la producción se 
encuentra en: http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses, usando las siguientes palabras 
clave: Identidad educación / formación / tutor / distancia.  

 
Se seleccionaron y analizaron búsquedas localizada con la ayuda de análisis de guión 

previamente construido y probado. Los datos fueron organizados en tablas de resumen, gráficos y 
tablas y permitieron reunir pruebas para comprender aspectos como la relación entre el perfil 
personal / profesional y el desempeño del tutor; identidad con la profesión y la apreciación del papel 
del tutor y la enseñanza como factores decisivos para la calidad de sus operaciones; Modelos de 
educación a distancia como factores determinantes de la identidad individual y colectiva del tutor; 
la formación del profesorado no se ha previsto la actuación del tutor, reduciendo su entrenamiento 
en preparación para un servicio, basado en normas y procedimientos que organizan tuya, o una 
auto-formación; y, finalmente, la creación de una nueva faceta de la profesión docente en la 
distancia, con la identificación de los profesores de conocimientos diferentes, ellos mismos el papel 
de tutor. 
 
 
Palabras clave: Educación a Distancia - Educación Superior – Formación e identidad del Profesor 
Tutor – Búsqueda bibliográfica. 
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EVOLUCIÓN DEL DISCURSO TELEVISIVO EN LA LA TV 3.0: DE LA 
INFORMACIÓN AL INFOENTRETENIMIENTO 

 
AUTORA 

 
Soledad Ruano López 
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La televisión se ha convertido en el medio de comunicación más visto y creíble por parte de 

millones de telespectadores en España. El 90% de la población consume televisión y de este 
porcentaje el 50% sólo se informa a través de este medio, lo que supone más de 20 millones de 
telespectadores. De hecho se ha convertido en el objeto de ocio indispensable en todos los hogares 
españoles, puesto que el 99,7% dispone de un televisor en casa como mínimo. Otro dato que cabe 
resaltar es que el 22,8% de hogares de España dispone de tres o más receptores. 

 
Con el tiempo, la televisión ha pasado de ser un medio sólo de entretenimiento a convertirse 

en un referente informativo de todo un país, como es el caso de España.  
 
Y, en las últimas décadas, los informativos televisivos han sufrido una mutación brusca, que 

se puede observar en diferentes lugares del planeta. Tal vez este cambio esté relacionado con el 
desarrollo de Internet, y la posibilidad que este medio ofrece para que el usuario se mantenga en 
contacto permanente con la información. Los distintos programas informativos han debido reciclar 
sus estructuras para seguir atrayendo a un espectador que posee la información -y sus imágenes- 
cada vez que se conecta a la red. 

 
Por ejemplo, en los últimos años, es de destacar la importancia que ha adquirido El Tiempo en 

los programas informativos de todas las cadenas. El debate generalizado sobre los efectos del 
cambio climático y un aluvión de noticias sobre desastres naturales, lluvias torrenciales, olas de frío 
o de calor, etc. abren los telediarios de estos días. Además, con los años esta sección se ha ido 
perfilando hasta convertirse en microespacios informativos independientes, que cada día tienen 
mayor duración y conjugan rasgos y características de los espacios de infoentretenimiento.  

 
También cabe destacar el deporte, que se le concede muchas más presencia que hace una 

décadas, basta ver un informativo de cualquier cadena para darnos cuenta de ello, el deporte va en 
titulares, en sumario y además se lleva una parte importante del tiempo del informativo, sobre todo 
en el caso del fútbol y de deportes en los que alguna figura nacional destaque en el panorama 
internacional. 
 
 
Palabras claves: Informativo – Infoentretenimiento - Discurso televisivo - Internet 
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PROGRESIÓN DE LAS PERCEPCIONES  DE ESTUDIANTES DEL GRADO 
DE MAESTRO/A DE EDUCACIÓN PRIMARIA SOBRE COMPETENCIAS 

DOCENTES 
 

AUTORES 
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La inclusión de las competencias profesionales docentes en los nuevos planes de estudio del 
grado de maestro/a de educación primaria, debería repercutir en una mejora significativa de la 
calidad de la formación inicial de los/las docentes.  

 
En este trabajo se realiza un análisis comparativo de las percepciones del alumnado al inicio y 

al final de la asignatura del tercer curso, Enseñanza de las Ciencias, acerca del conocimiento y 
dominio de algunas competencias docentes así como el grado de importancia que confieren a las 
mismas.  

 
Se plantean como objetivos: Identificar las diferentes percepciones iniciales y finales que 

posee el alumnado sobre el grado de conocimiento y dominio de competencias docentes en 
Enseñanza de las Ciencias; Valorar comparativamente el grado de importancia que otorgan al inicio 
y al final a las competencias docentes en Enseñanza de las Ciencias.  

 
La población objeto de este estudio se constituye por 73 estudiantes matriculados en la 

asignatura Enseñanza de las Ciencias del tercer curso del grado de maestro/a de Educación primaria 
en el curso 2013-2014.  

 
Los aspectos competenciales acerca de los que se indaga se incluyeron en un cuestionario 

realizado a través del campus virtual de la Universidad de Málaga, mediante una encuesta 
personalizada. Éstos se refieren a: Organización y diseño de situaciones de aprendizaje; gestión de 
la progresión de los aprendizajes; trabajo en equipo y utilización de nuevas tecnologías. Los citados 
aspectos fueron abordados a lo largo de la asignatura mediante actividades diversas. 

 
El análisis de los datos nos permite diferenciar que al inicio, existen aspectos de las 

competencias que el alumnado percibe dominar, otros que dice conocer pero demanda practicarlo y 
los que reconocen necesidades de mejorar. En el análisis de los datos de los cuestionarios finales, se 
observa entre el alumnado una progresión significativa en las percepciones de los aspectos 
competenciales analizados. 
 
 
Palabras clave: Formación inicial de maestros y maestras de Educación Primaria - Dominio de 
competencias - Progresión en adquisición de competencias docentes - Enseñanza de las ciencias 
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EL FOMENTO DE LA AUTONOMÍA DEL APRENDIZAJE MEDIANTE 
DISPOSITIVOS MÓVILES 
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El concepto de autonomía del aprendizaje ha cobrado gran importancia en los últimos tiempos 
debido a la necesidad de formación continua de los profesionales del mundo contemporáneo. Hoy 
día no se entiende el pleno desarrollo de la actividad profesional si los conocimientos y 
competencias no son actualizados mediante un reciclaje continuo a lo largo de toda la vida (Lifelong 
Learning). 

 

Los modelos clásicos de formación no están dando quizás la respuesta más apropiada para 
que este aprendizaje permanente sea compatible, además, con las obligaciones laborales y 
personales, y, por otra parte, parfa que dé respuesta a las necesidades formativas de cada persona en 
el momento necesario. Por ello, se busca fomentar, cada vez más, estrategias que permitan que las 
personas aprendan de manera autónoma: a  su ritmo, en cualquier momento y en cualquier lugar, así 
como de forma personalizada en función de sus intereses y necesidades formativas.  

 
El aprendizaje autónomo encaja bastante bien con el paradigma de aprendizaje informal, que 

es aquél que se produce fuera de las aulas, ya sean éstas físicas o virtuales. Internet pone a nuestra 
disposición una gran cantidad de recursos formativos muy variados, que pueden ser susceptibles de 
ser utilizados por cualquier persona con una necesidad puntual de información desde un dispositivo 
móvil. Con esto no queremos decir que el aprendizaje autónomo sea necesariamente informal: las 
estrategias para fomentar la autonomía del estudiante tienen cabida en todos los modelos y 
contextos formativos, pero pueden cobrar especial relevancia en los informales, pues, en general, el 
aprendiz autónomo aprovechará mejor los recursos.  

 

En este contexto tan dinámico entra también en juego el concepto de aprendizaje móvil 
(mobile-learning), como complemento ideal para dar respuesta a todos estos retos. Los dispositivos 
móviles, tan populares en los últimos años, se postulan como especialmente adecuados para 
fomentar la autonomía del aprendizaje: permiten formarse en cualquier momento y en cualquier 
lugar, dan acceso a una enorme cantidad de recursos que existen en Internet (o amplían los formatos 
clásicos mediante aplicaciones como, por ejemplo, la realidad aumentada), posibilitan que el 
estudiante cree su propio entorno personal de aprendizaje a partir de las herramientas que mejor se 
ajusten a sus necesidades, etc. Y por último, pero no por ello menos importante, permiten 
desarrollar un aprendizaje personalizado, puesto que normalmente son terminales de uso individual 
unívocamente identificados.  

 

En nuestra propuesta de comunicación analizaremos la relación entre estos conceptos, y a 
continuación mencionaremos los trabajos empíricos relacionados con ellos que estamos llevando a 
cabo en el marco del proyecto europeo SEAGULL (European Commission's Lifelong Learning 
Programme, LLP), que pretende profundizar en los temas aquí tratados mediante la descripción de 
los materiales desarrollados y el análisis de los primeros grupos de control y experimentales del 
estudio de campo. 
 
 
Palabras clave: Aprendizaje Autónomo – Aprendizaje Móvil – Aprendizaje Informal – Nuevas 
Tecnologías En La Enseñanza – Enseñanza De Lenguas Asistida Por Ordenador 
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DISCURSOS Y PRÁCTICAS COMUNICATIVAS INSTITUCIONALES ANTE 
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Este trabajo se plantea como objetivo descubrir cuáles son los principales posicionamientos 

institucionales ante la llegada de personas migrantes de origen extranjero al País Vasco y la 
creciente diversidad social, cultural y religiosa que se deriva de ello. Así mismo, tiene la finalidad 
de detectar cuáles son las estrategias comunicativas puestas en marcha desde las administraciones 
públicas, tanto a nivel local como autonómico, para incidir en la imagen pública de las personas 
migradas principalmente a través de los medios de comunicación. Parte para ello, por un lado, de 
una  revisión teórica de los diferentes modelos de gestión de la diversidad y del concepto de 
frontera como condicionante discursivo en el caso de las migraciones. Por otro lado, ahonda en la 
noción de responsabilidad social institucional aplicada al caso de estudio tras una revisión de la 
literatura reciente. A partir de este encuadre teórico, se realiza, en primer lugar, un análisis de las 
acciones comunicativas contempladas en los Planes de Inmigración vigentes en la CAPV, a través 
de categorías creadas para tal efecto. En segundo lugar, se detectan las oportunidades y limitaciones 
de la puesta en marcha de dichos planes con la realización de entrevistas en profundidad a 
representantes institucionales clave. Se trata, en definitiva, de un diagnóstico sobre las prácticas 
comunicativas institucionales ante un tema sensible y de creciente importancia, dada la deriva 
reflejada en los estudios sobre las percepciones sociales de la inmigración.  
 
 
Palabras clave: Comunicación Institucional – Inmigración – Comunicación Intercultural – Gestión 
de la diversidad – Medios de Comunicación  
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ENFOQUES Y RETOS PARA LA DOCENCIA  

 
AUTORA 
 

Encarnación Ruiz Callejón 
U. de Granada (España) 
ruizencarnacion@ugr.es 

 
 

Mi propuesta de comunicación se inscribe en el área temática del Congreso dedicada a la 
Docencia, en concreto a las nuevas fórmulas docentes. Es un hecho que el perfil del docente 
universitario está sufriendo una intensa y rápida transformación motivada, entre otros factores, por 
el incremento de los estándares en su evaluación, así como por la revaloración de la docencia de 
calidad en los procesos de acreditación del profesorado. Sobre esto último es patente la importancia 
asignada a la formación e investigación docente, a la publicación de materiales docentes de calidad, 
el uso masivo de nuevas tecnologías en la práctica de aula, a la innovación, etc. Todo ello, a su vez, 
está referido a un marco que, entre otros aspectos, apuesta por la centralidad del alumno en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y por la redefinición del perfil del profesor en gran medida en la 
línea del orientador, facilitador o coach. Algunos de los últimos paradigmas que pueden ser 
significativos o que están irrumpiendo con fuerza en el ámbito de la investigación en educación son: 
el llamado “affective turn” (“giro afectivo”) y, especialmente en los últimos tiempos, la 
neuroeducación, esta última como uno de los ejemplos de lo que ha sido denominado la 
“neurocultura”.  

 
El objetivo de mi intervención es analizar, desde el punto de vista de la docencia universitaria, 

los supuestos, las virtudes y las dificultades de la aplicación de estos nuevos enfoques y su 
interrelación con este perfil del profesor como coach. La hipótesis de la que parto es por un lado, la 
ambivalencia conceptual del coaching en sí mismo y la incompatibilidad de algunas de sus 
potencialidades en relación a la práctica real de la docencia universitaria en el actual paradigma de 
la calidad y la excelencia. Por otro, la necesidad de valorar los supuestos y las grandes expectativas 
creadas alrededor de la aplicación de las neurociencias al ámbito de la educación.   

 
Desde el punto de vista metodológico, el enfoque utilizado es el del análisis crítico y reflexivo 

de la literatura específica al respecto, pero también de la experiencia docente, su contexto 
institucional y su realidad en las aulas. Para ello, he dividido la intervención en tres partes o 
bloques. La primera parte analiza de forma crítica y comparativa el concepto de coaching y, 
especialmente de coaching educativo, así como sus fundamentos teóricos. Se abordan las 
principales fortalezas y debilidades de éste atendiendo a las competencias y habilidades personales 
requeridas al coach. La segunda parte se centra en las características y fundamentos de la 
neuroeducación y su relación con el “giro afectivo”. 

 
 
Palabras clave: Affective turn - Coaching - Innovación docente - Neuroeducación  
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HERRAMIENTAS WEB PARA LA METODOLOGÍA Y EL ANÁLISIS 
CUALITATIVO EN COMUNICACIÓN. LOS CASOS DE CODING ANALYSIS 

TOOLKIT Y DE QCAMAP 
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Para la aplicación de metodologías cualitativas en sus trabajos, los científicos sociales 
manejan diversas herramientas informáticas que ayudan al diseño, la categorización y la gestión de 
datos asociada a este tipo de análisis. Se trata de programas creados para gestionar los procesos 
mecánicos y repetitivos del análisis cualitativo sobre los contenidos o respuestas obtenidas, 
denominadas herramientas CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software). 
Entre ellos, por ejemplo, se incluyen la creación de unidades de análisis y los documentos que la 
constituyen, las diversas relecturas para descubrir frases y pasajes relevantes sobre las que se 
asignan códigos y memorias de investigación, o las operaciones de examen sobre esos códigos, que 
se sintetizan en agrupaciones de códigos en familias. Todo ello para obtener resultados y agrupar 
los conceptos en redes visuales, entre muchas otras operaciones. Finalmente las herramientas QDA 
permiten exportar los datos en distintos formatos.  

 
En el presente texto se analizarán dos significativas aplicaciones web como técnicas útiles en 

el proceso de análisis de tipo cualitativo y se proponen ventajas y funcionalidades relevantes en la 
investigación de los contenidos de la comunicación. Los dos casos seleccionados cumplen las 
siguientes características: son aplicaciones que se ejecutan en el navegador, tienen licencia no 
comercial y por tanto son universales y fácilmente accesibles; además, están desarrolladas por 
universidades y centros de investigación, cada una a ambos lados del Atlántico. En el caso de 
Coding Analisys Toolkit (CAT) su perfeccionamiento y alojamiento web se ubican en la 
Universidad de Pittsburgh (University Center for Social and Urban Research) y en la Universidad 
de Massachusett Amherst (College of Social and Behavioral Sciencies) y gestiona actualmente 
cuentas y trabajos de casi siete mil investigadores. Por otro lado, QCAmap está desarrollada en la 
Universidad de Alpen-Adria Klagenfut y se enfoca hacia el análisis de contenido mediante un eficaz 
proceso de guía y desarrollo de los pasos para obtener y desarrollar códigos y categorías en el 
análisis cualitativo.  

 
Aunque ambas poseen una tradición más ligada a investigadores que provienen de los campos 

de la psicología, la sociología o la educación, la investigación en comunicación es igualmente 
aplicable, en el análisis de contenido que producen y distribuyen los medios de comunicación o las 
redes sociales. Todo ello a través de los ya tradicionales y consolidados materiales como las 
entrevistas, los grupos focales, los protocolos observacionales o diversos tipos de cuestionarios. En 
definitiva el presente texto describe, analiza y compara las posibilidades de estas herramientas para 
el empleo de técnicas de análisis cualitativo y señala las virtudes y potencialidades para los 
investigadores del ámbito de la comunicación.  

 
 

Palabras clave: Metodología cualitativa - Técnicas de investigación - Coding Analysis Toolkit - 
QCAmap  
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EDMODO: CONSTRUYENDO UN AULA SIN MUROS  
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Introducción 

Edmodo es una red social basada en el sistema de microblogging creada en 2008. Entre sus 
principales características destaca la posibilidad de crear una red privada y segura, apta para todas 
las edades, que permite el control parental y donde los centros educativos pueden obtener su propio 
dominio personalizado. Por estos motivos, entre otros, desde el ámbito educativo, son muchos los 
docentes que actualmente utilizan esta red social como plataforma educativa para crear un aula 
virtual.  
 
Contextualización de la experiencia 

La experiencia educativa que se presenta se ha realizado en la asignatura “Nuevas 
Tecnologías aplicadas a la Educación”, impartida en tercer curso de la titulación de Maestro 
especialista en Educación Infantil (dos grupos-clase). La plataforma Edmodo se ha utilizado durante 
el transcurso de la asignatura como apoyo virtual, manteniendo en contacto al profesorado y los 
estudiantes de forma constante. 

 
Para poder utilizar Edmodo, en primer lugar, los docentes implicados se registraron en la 

plataforma como profesores. Después, cada uno creó su grupo-clase y facilitó el código generado a 
los estudiantes, quienes debían introducirlo al registrarse. 

 
Las diversas actividades realizadas así como los contenidos trabajados han sido compartidos a 

través de la citada plataforma. Así mismo, Edmodo ha permitido el feedback continuo tanto a nivel 
docente-estudiante como estudiante-estudiante ya que además del grupo-clase se han creado 
subgrupos de trabajo. 
 
Resultados 

Al finalizar la asignatura, se administró un cuestionario de valoración al alumnado. De los 
resultados extraídos destacan los siguientes: a) prácticamente el total de los estudiantes desconocían 
Edmodo antes de la asignatura (98%); b) tras utilizarla, 7 de cada 10 manifiestan que, en su 
conjunto, es una herramienta excelente o muy buena; c) y el 87% del alumnado manifiesta que 
utilizaría esta herramienta en su futuro educativo y profesional.  
 
Conclusiones 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido en una 
herramienta didáctica indispensable en las aulas. Sus posibilidades, más allá de ser un elemento 
instrumental y un simple medio o canal de información, facilitan, en función de la metodología 
utilizada, la construcción del conocimiento y posibilitan el empoderamiento de la información por 
parte del alumnado, así como su plena integración y participación en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Desde esta innovadora perspectiva hemos trabajado en el aula a través de la plataforma 
educativa Edmodo. 
 
 
Palabras clave: Edmodo - Plataforma virtual - Red Social - Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) 
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La principal función de una institución de educación superior (IES) es la docencia y, por 
tanto, su eficiencia depende principalmente de la proporción de alumnos que logran egresar o 
titularse, respecto a aquellos que ingresaron, a este indicador se le ha llamado eficiencia terminal 
(ET) y constituye el objetivo principal de la investigación. 

 
Al incrementarse en forma excesiva la matrícula de educación superior en México, se crearon 

instancias para controlar la calidad de las universidades como los Comités Interinstitucionales de 
Evaluación de Educación Superior (CIEES)  y el Centro Nacional para la Evaluación de la 
Educación Superior, entre otros. 

 
En el contexto internacional, la eficiencia de un sistema educativo (educational efficiency) ha 

sido definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
de manera sucinta: “Grado en el cual un sistema educativo consigue optimizar la relación inversión 
resultado en la educación” (UNESCO, 2007). 

 
La Universidad de Sonora cuenta con algunas opciones de titulación, entre ellas, la opción de 

examen general de licenciatura (EGEL) aplicado por un organismo no gubernamental denominado 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), el cual consta de 
reactivos que al obtener un promedio nacional, otorga al egresado el grado de licenciatura.  

 
El programa de Licenciatura en Informática Administrativa es donde se aplicará la 

investigación-acción para el incremento de eficiencia terminal, cuenta con un rezago considerable 
de alumnos egresados no titulados. El método que se utilizará será una plataforma educativa 
institucional basada en moodle.  

 
La plataforma cuenta con una secuencia de 8 temas o cursos que engloban todo el programa 

de licenciatura, se diseña en base a recursos o lecturas y reactivos autoevaluables que el sustentante 
debe aprobar para poder acceder al siguiente curso. El diseño o configuración es semanal, por lo 
que el alumno cuenta con 2 meses para completar el curso. 

 
La investigación utiliza bases de datos institucionales para el desarrollo de análisis estadístico 

sobre eficiencia terminal en el programa mencionado, con el propósito de establecer precedente 
sobre la intervención extracurricular aplicada.  
 
 
Palabras clave: Eficiencia Terminal - Titulación - Plataformas Educativas - Reactivos 
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La presente investigación muestra cómo la gestión de las Relaciones Públicas, entendidas 

como la gestión de las relaciones con los públicos, se torna en deficiente cuando hablamos de 
Responsabilidad Social de las empresas (RSE). Concretamente analizamos el caso de las empresas 
del Ibex35, a través del reporte anual que realizan sobre sus actividades de RSE y de la evaluación a 
la que voluntariamente lo someten. 

 
El objetivo principal del presente trabajo es conocer cómo las empresas analizadas gestionan 

las relaciones con sus públicos al amparo del discurso de la RSE y cómo esta relación, queda 
reflejada en sus memorias. Pretendemos averiguar si el hecho de trabajar bajo un enfoque 
responsable refuerza y mejora las Relaciones Públicas. 

 
Mediante la técnica del análisis de contenido realizaremos un estudio del contenido reflejado 

en las memorias de RSE o sostenibilidad, por ser esta herramienta la más empleada entre las 
organizaciones socialmente responsables para rendir cuentas sobre su actividad en la materia. 
Paralelamente, se realizará un análisis de los informes de evaluación que las consultoras encargadas 
de asegurar el complimiento de diferentes estándares, emiten sobre la actividad de RSE de estas 
mismas empresas, así como de las recomendaciones que incluyen en el mismo. Siempre desde la 
óptica de las Relaciones Públicas, este doble análisis reforzará la investigación, ya que no sólo se 
aportarán las evidencias de nuestro estudio sobre las memorias de RSE sino que se compararán con 
los resultados del estudio realizado por agentes externos.  

 
Este análisis se aplicará a 33 de las 35 empresas que componen el índice, ya que son las 

empresas que ofrecen información susceptible de estudio para nuestro trabajo; concretamente, las 
que ofrecen información sobre RSE y son originarias de España. 

 
Los resultados nos muestran que el trabajo con los públicos o stakeholders es escaso y 

mejorable. Son pocas las empresas que incluyen herramientas de diálogo y participación, así como 
las que reflejan canales de inclusión de propuestas en materia de RSE. Coincidentemente, las 
agencias externas en su mayoría recomiendan optimizar la gestión de las relaciones con los públicos 
afectados por las actividades de la organización.  

 
 

Palabras clave: Relaciones Públicas – Públicos – Responsabilidad Social – Empresas españolas – 
Análisis de contenido 
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En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se ha realizado una firme 
apuesta por implementar la incorporación de metodologías de enseñanza innovadoras, focalizadas 
en el alumnado y encaminadas a incentivar el aprendizaje colaborativo en el aula. Asimismo, el 
desarrollo de competencias profesionales ha adquirido un notable protagonismo, especialmente en 
ámbitos como el de las Ciencias de la Comunicación, en el que incentivar la disposición y la 
preparación para trabajar en equipo productivo resulta fundamental con vistas a la futura 
integración de los graduados en el mercado laboral (Ruiz, Ruiz y Guerrero, 2012: 840).  En este 
contexto, el coaching educativo cobra un sentido relevante, por tratarse de una disciplina que aboga 
por una novedosa metodología de enseñanza basada “en los procesos de aprender a aprender que 
incluyen la toma en consideración de cada individuo desde un punto de vista holístico” (Bou, 2013: 
13).  

 
El presente trabajo se centra en profundizar en la aplicación de la metodología del coaching 

en los estudios de Comunicación, haciendo hincapié en las técnicas y herramientas más apropiadas 
en este contexto y en las funciones que debe desempeñar el coach-tutor dentro de este proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Como ejemplos de aplicación práctica, se analizan las experiencias llevadas 
a cabo en las asignaturas Guión Especializado (optativa, 4º) y Dirección y Gestión de Empresas 
Audiovisuales (obligatoria, 3º), impartidas en la  Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Málaga durante el curso académico 2013-2014.  

 
En lo que respecta a Guión Especializado, el trabajo se ha llevado a cabo en el contexto del 

análisis, creación y presentación de formatos audiovisuales. En la materia sobre Dirección y 
Gestión de Empresas Audiovisuales, nos hemos centrado en el diseño, desarrollo y exposición de un 
plan de empresa audiovisual. Los resultados obtenidos en ambos casos han sido muy positivos, 
considerando tanto las valoraciones que los estudiantes han reflejado en las encuestas realizadas 
como las reflexiones de las coach-tutoras acerca de la evolución que éstos han experimentado a lo 
largo del semestre. La experiencia puesta en marcha nos ha abierto nuevos horizontes en la labor 
con el alumnado, contextualizada en la adquisición de competencias profesionales mediante 
herramientas que acercan entornos reales al ámbito académico y familiarizan a los estudiantes con 
su futuro laboral.  

 
Esta aportación constituye un resultado derivado del proyecto de innovación educativa 

“Aprendizaje colaborativo como estrategia de innovación docente” (PIE13-184), financiado por el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga.  
 
 
Palabras clave: Coaching - EEES - Estudios de Comunicación - Guión – Empresa  

381

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



VALORACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS EN 
EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

 
AUTORAS 

 
Esther Ruiz Palomo y Rosa Mª Santamaría Conde 

U. de Burgos (España) 
erpalomo@ubu.es y rsantamaria@ubu.es  

 
 
A lo largo de nuestra trayectoria profesional en la enseñanza universitaria hemos constatado que 
sobre todo los alumnos de primer curso son bastante dependientes del tradicional “libro de texto” 
que hasta entonces (en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato) ha sido el principal 
recurso en el que se ha fundamentado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior la diversidad de materiales didácticos a utilizar se ha incrementado 
sustancialmente, apostando claramente por la utilización de materiales virtuales que proporciona la 
red, lo cual supone un cambio de mentalidad y metodológico importante en nuestras aulas. 
 

Ante este nuevo panorama y la inquietud que provoca, un equipo de profesores de la 
Universidad de Burgos, a lo largo del curso 2013-2014 inició un estudio sobre estrategias 
metodológicas, para lo cual se pasó un cuestionario al alumnado de primer curso de los Grados de 
Educacion Infantil y Educación Primaria; estudio que por otro lado tiene continuidad en estos 
momentos. En dicho cuestionario se ha abordado aspectos tales como: la conveniencia o no que el 
alumnado tenga todo el material a principios de curso, la valoración de la utilización de las 
plataformas virtuales y la incidencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
propio aprendizaje, el grado de utilidad de la bibliografía que se recomienda en las diferentes guías 
docentes de las asignaturas, la defensa o no de un libro de texto básico, o la posible demanda de 
material didáctico muy específico. En definitiva, se ha pretendido valorar la percepción del 
alumnado en cuanto a la disponibilidad de materiales didácticos que la universidad proporciona; 
asimismo, en un estudio posterior se pretende analizar en qué medida va variando dicha percepción 
a lo largo de los distintos cursos, que a priori parece se va modificando.  

 
Los resultados que hasta ahora tenemos contrastados vienen a demostrar que durante el primer 

curso, el alumnado curiosamente prefiere en su mayoría no contar con un material básico de 
referencia sobre el cual se le valore, a pesar de que durante la escolaridad anterior la referencia ha 
sido el libro de texto. En nuestra Facultad, y en concreto en las titulaciones de maestro, podemos 
decir que son escasos los profesores que optan por un único manual para la impartición de sus 
clases, si bien algunos de los utilizados han sido elaborados por los propios profesores. En cuanto a 
la utilización de materiales “virtuales”, reconociendo que eliminan las barreras espacio-temporales 
no siempre se rentabilizan lo suficiente. En el uso de las plataformas virtuales se constata sobre todo 
que son un excelente medio de comunicación y de información, pero la utilización como recurso 
didáctico depende en gran medida de lo que el profesorado “cuelgue” e implique al alumnado en su 
utilización, apreciándose ciertas desigualdades. 
 
 
Palabras clave: Materiales didácticos – Proceso de enseñanza-aprendizaje – Plataforma virtual – 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA EN EL 
CORTOMETRAJE ESPAÑOL (2008-2013) 

 
AUTORAS 
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Desde el estallido de la crisis económica en 2008, el medio cinematográfico no ha sido ajeno 
a su repercusión en la vida cotidiana de los ciudadanos. En estos últimos años han aparecido 
producciones que narran los acontecimientos más notables y que intentan explicar el porqué de esta 
situación que afecta a millones de personas en el mundo. Películas estadounidenses de ficción como 
Up in  the air (Jason  Reitman, 2009) y Margin call (J. C. Chandor, 2011) o documentales como 
Inside job (Charles Ferguson, 2010) son ejemplos significativos en los que la crisis se ha abordado 
desde el punto de vista de quienes han contribuido a desarrollarla y del análisis de los efectos que 
sufren quienes la padecen. En estos trabajos fundamentalmente se pone de manifiesto la crudeza del 
sistema económico que nos rige; banca, gobiernos, empresarios y otros actores con un papel clave 
en este fenómeno. 
 

En España, las historias de la crisis también han llegado a la gran pantalla, pero con un 
enfoque sustancialmente diferente, más centrado en el perfil de las víctimas y en el movimiento 
asociativo y reivindicativo que se ha producido con motivo de esta situación de emergencia.  
Largometrajes como Cinco metros cuadrados (Max Lemcke, 2011) o 50 días de mayo (ensayo para 
una revolución) (Alfonso Amador, 2012) evidencian la existencia de un cine comprometido con la 
causa social. 
 

En este sentido, también han sido numerosos los cineastas profesionales que han abogado por 
el cortometraje como un vehículo alternativo para expresar situaciones, experiencias, sentimientos 
y, sobre todo, para formular denuncias sociales. Con el fin de profundizar en el discurso sobre la 
crisis que ha impregnado esta clase de formato, hemos acometido el estudio de las producciones 
cinematográficas españolas realizadas entre 2008 y 2013, con una duración igual o inferior a 30 
minutos, en las que esta problemática aparece representada de forma significativa. 

 
Entre las principales conclusiones del presente trabajo, cabe señalar que los cortometrajes 

seleccionados se centran fundamentalmente en visibilizar los diferente tipos de dramas humanos 
que se han derivado de las consecuencias de la crisis, sin entrar en el análisis de las causas de índole 
económica o política que han llevado a los protagonistas a la situación en la que se encuentran. En 
suma, se trata de historias muy cercanas al espectador, en las que se apela a los sentimientos y a las 
emociones por encima de la búsqueda de explicaciones o culpables. 
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CUALIDADES Y COMPETENCIAS DEL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO. SUS EFECTOS EN LOS/AS ESTUDIANTES DE LOS 

GRADOS EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 
AUTORA 
 

Magdalena Sáenz de Jubera Ocón 
Universidad de La Rioja (España) 

m-magdalena.saenz-de-jubera@unirioja.es 
 
 

Esta presentación recoge los resultados más relevantes de un estudio en el que se analiza la 
percepción que los estudiantes de Grado en Educación Infantil y Primaria tienen sobre el 
profesorado universitario competente. Entre los objetivos, se trata de conocer y describir las 
cualidades y competencias del buen docente, haciendo especial hincapié en las nuevas 
metodologías, los recursos educativos y las estrategias para evaluar y promover la mejora de la 
enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, así como en los efectos que éstas producen en 
los estudiantes. 

 
Para llevar a cabo la investigación se ha adoptado una perspectiva cualitativa, desarrollada 

mediante un procedimiento de encuesta dirigido a todo el alumnado de segundo curso. Se ha 
seleccionado este nivel por estar en el ecuador del Grado y considerar que además de poseer 
formación específica también han tenido la oportunidad de vivir diferentes modelos docentes  
universitarios.  

 
Los resultados permiten identificar el perfil del docente competente en base a cinco 

dimensiones: cualidades personales, aptitud pedagógica, calidad de sus procesos de interacción, 
formación del docente y los efectos que produce su acción en los estudiantes. Competencias éstas 
incluidas en los perfiles docentes recogidos en el Libro Blanco del Título de Grado en Maestro 
(ANECA, 2005) que sirvieron para la redacción de los planes de estudios en las Universidades de 
España.  

 
A grandes rasgos, los resultados  vienen a confirmar los datos obtenidos por otros autores en 

investigaciones similares realizadas en otros contextos educativos, corroborando que existen varios 
modelos de profesor. El perfil que se ha obtenido identifica al docente como empático, dialogante, 
cercano al alumno, motivador, consecuente, que permita una participación activa del alumnado, con 
capacidad para innovar, utilizar nuevas propuestas metodológicas, y promover aprendizajes que 
relacionen la teoría y la práctica, cercanos a los requeridos en el campo laboral. Presentan un 
profesional en continuo reciclaje, que posea formación en aspectos tecnológicos, científicos, 
humanísticos y sociales, que provoca efectos positivos en el alumno. 
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LITERATURA POPULAR EN EL AULA DE IDIOMAS 
 

AUTORA 
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El uso de los textos literarios populares no es una primera opción a la hora de enseñar un 
idioma. En muchas ocasiones no se consideran tan aptos como otro tipo de textos como artículos 
periodísticos o novelas, incluso poesía. Sin embargo, es mi intención demostrar la viabilidad de los 
cuentos tradicionales para trabajar las destrezas en las que se basa el enfoque comunicativo a la hora 
de enseñar un idioma.  

 
Es necesario, pues, recalcar la importancia de una explotación de este tipo de textos que, si se 

lleva a cabo de una manera adecuada, consigue que el alumno no sólo aprenda el idioma en el 
sentido más amplio de la palabra sino que además nos acerca a la cultura de la lengua meta de una 
manera directa. La literatura popular ha sido durante siglos, y sigue siendo un vehículo tradicional 
de transmisión de la lengua oral que ha llevado y lleva consigo un aprendizaje realista de la 
sociedad de la lengua meta. Es, sin duda, material real, en la mayoría de los casos atemporal que 
integra todas las destrezas y muchas de las funciones y competencias que tanta importancia tienen 
desde el punto de vista comunicativo a la hora de adquirir un idioma, incorporando además un 
componente lúdico que puede resultar muy útil a la hora de motivar al alumno.  

 
El uso de textos literarios a través de metodologías activas acerca al alumno al idioma y a la 

sociedad. Esta reflexión es la que impulsa la decisión de realizar un proyecto de aula con cuentos 
tradicionales. Es un proyecto que se lleva a cabo íntegramente en la lengua meta y que trabaja 
distintos puntos gramaticales y se centra en la mejora de la expresión escrita y la expresión oral,  sin 
dejar de lado la comprensión auditiva y la lectora. El producto final son cuentos que, a partir de un 
punto del relato tradicional toman una dirección diferente e inventada por los alumnos. 

 
Los objetivos que se buscan con este proyecto son claros: mejorar el uso de adjetivos y 

adverbios en la expresión escrita y utilizar la lengua como medio, no como fin en si mismo, 
potenciando el aprendizaje colaborativo ya que la experiencia se realiza en grupos de mayor o 
menor tamaño. El profesor pasa a un segundo plano ya que únicamente facilita las herramientas 
necesarias para la realización del proyecto, quedando totalmente al margen de cualquier toma de 
decisiones.  
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NUEVAS FORMAS DOCENTES: UNA EXPERIENCIA CON ALUMNOS DE 
TELEVISIÓN INFORMATIVA 

 
AUTORES 
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cbaranda@hum.uc3m.es, eva.herrero@uc3m.es y david.lopez@uc3m.es  
 
 

Dentro del plan de estudios de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid, la 
asignatura “Televisión Informativa” es uno de los puntos destacados y clave del Plan de estudios 
del Grado porque es la asignatura en la que se aprende a elaborar informaciones audiovisuales. 

  
Esta materia inicia a los alumnos en el aprendizaje del periodismo audiovisual, aplicado a la 

noticia como núcleo informativo de forma prioritaria. Centra su programa en enseñar como objetivo 
principal las prácticas de guión, rodaje, presentación, locución y edición de piezas y relatos 
informativos cortos. Otro ítem principal del programa es la iniciación en la producción y realización 
de un Programa de Noticias desarrollado, a modo de simulación, en un plató de televisión. De este 
modo, se efectúa un recorrido completo y esencial del proceso de elaboración de la información 
audiovisual. 

 
Los alumnos, por tanto, deben alcanzar un conocimiento de la actualidad informativa para 

televisión, esto es: metodología del análisis; diversidad de mercados, formatos, géneros, soportes, 
tecnologías de su explotación e integración multimedia; el conocimiento de las reglas que rigen la 
emisión de mensajes periodísticos en el medio televisivo, así como conceptos de servicio público y 
función social y su relación con el entretenimiento y el espectáculo audiovisual. Finalmente, el 
conocimiento y control básicos de las herramientas y tecnologías aplicadas al medio, la 
organización del proceso de producción, realización de imagen y sonido, edición de noticias y 
programas informativos. 

 
En un principio, se detectaron problemas en la parte más técnica de la asignatura que se 

solventaron con la entrada en el proceso de aprendizaje de “manuales específicos” en papel, 
publicados en e-archivo, un repositorio organizado por el servicio de biblioteca de la Universidad 
para la difusión y consulta de materiales por los alumnos. En este espacio el alumnado puede 
adquirir resúmenes de manuales de las cámaras y del software de edición y postproducción de vídeo 
que han dado excelentes resultados. 

 
En los últimos años el profesorado de la asignatura en cuestión detectó deficiencias en la 

realización de los vídeos, esto es, en la grabación de imágenes que no alcanzaba el grado mínimo 
exigido en la materia. Este es el motivo principal por el cual se ha desarrollado el proyecto de 
innovación docente “recomendaciones y llamadas de atención sobre defectos comunes en la 
producción de imagen de video para noticias” (11ª Convocatoria de Apoyo a Experiencias de 
Innovación Docente en Estudios de Grado y Postgrado, Curso 2013/2014, UC3M) que en esta 
comunicación se presenta y describe. Son siete vídeos, que pueden visualizarse de manera conjunta 
o por separado, cuyos temas son: iniciación al lenguaje visual; algunas normas básicas; técnicas de 
grabación, tipología de planos, planos recurso, testimonios y stand up. 
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SISTEMA WEB ADAPTATIVO PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE EN LA ADMINISTRACIÓN 

 
AUTOR 
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Hoy en día, las instituciones de educación superior en México promueven las licenciaturas 
ejecutivas orientadas a las personas que combinan el trabajo con el estudio. Este modelo educativo 
está compuesto por alumnos que han dejando de estudiar durante varios años, lo cual ha provocado 
dificultades para incorporarse a la universidad.  

 
Esta investigación propone el diseño e implementación del Sistema Web Adaptativo para la 

Reingeniería (SWAR) cuyo objetivo es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de 
la usabilidad (accesibilidad, estética e individuo) y la adaptación de los contenidos audiovisuales 
considerando el nivel de conocimiento y el estilo de aprendizaje (visual o auditivo).   

 
Este estudio se apoya en el Enfoque Cuantitativo para analizar el comportamiento de los 

estudiantes (conocimiento) que cursan la asignatura de Teoría Administrativa en los cursos 2013-III 
(grupo control) y 2014-I (grupo experimental) en una universidad ubicada al sur del Distrito 
Federal, México.  

 
La muestra consta de 98 alumnos, los cuales fueron analizados por el método ANOVA con el 

nivel de significancia de 0.01 y 0.05 para determinar los efectos de emplear o no el SWAR como 
apoyo didáctico en el modelo tradicional (presencial). Finalmente, SWAR es una propuesta 
tecnológica construida para facilitar el proceso educativo relacionado con la Reingeniería. 
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LAS REDES SOCIALES EN LAS TELEVISIONES EN ESPAÑA Y LAS 
TELEVISIONES DE HABLA HISPANA EN EE.UU. 

 
AUTORA 
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La presencia de las redes sociales en los cibermedios televisivos y su papel protagonista en la 
actualidad es tal, que ya no es posible disociarlos.  Aunque la mayoría de las cadenas de televisión,  
tanto españolas como en los canales de habla hispana en Estados Unidos, han apostado por estar 
presentes en las redes sociales más populares y de uso mayoritario, otros han optado por crear redes 
propias identificativas y exclusivas de esos medios. La personalización y cercanía que ofrecen las 
redes sociales como Twitter y Facebook en su interacción con los medios en Internet ha cambiado 
las relaciones entre los medios y sus públicos de un modo distinto al conocido hasta el momento.  

 
La presencia de las televisiones en Internet y la interacción de los públicos a través de las 

redes sociales han transformado el panorama audiovisual y seguirán haciéndolo, hasta el punto que 
muchos cibermedios irán desplazando a los medios tradicionales, gracias al mantenimiento del 
binomio mayor oferta a menor coste que cambia radicalmente la concepción tradicional de los 
servicios que ofrecen los medios. Observaremos el papel que juegan las redes sociales, 
fundamentalmente Facebook y Twitter por su presencia mayoritaria en ambos países y por ser las 
que más actividad presentan en la mayoría de los medios audiovisuales.  

 
Cabe preguntarnos ¿Cómo se adaptarán los medios tradicionales a este escenario cambiante? 

¿Cómo evolucionarán los cibermedios y las redes sociales? Todavía y durante mucho tiempo 
convivirán ambos, ya que se hace necesaria la complementariedad, mientras aparezcan o surjan 
nuevas formas comunicativas. Lo que sí aseguramos es que las redes sociales se adentrarán cada 
vez más en los cibermedios convirtiéndose en elementos esenciales de las estrategias tanto 
comunicativas como publicitarias de las cadenas de televisión.  
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ARTES PLÁSTICAS, PATRIMONIO Y EDUCACIÓN EMOCIONAL 
EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA: UNA APROXIMACIÓN A 

LAS REPRESENTACIONES DEL MITO DE CUPIDO Y PSIQUE 
 
AUTOR 
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PedroVictorio.Salido@uclm.es  
 
 

Cuando hablamos de educación en la escuela, todos somos conscientes de que junto al 
desarrollo de contenidos meramente conceptuales es fundamental fomentar en el individuo 
capacidades para gestionar sus emociones y resolver de una manera solvente los conflictos a los que 
se enfrenta día a día. En este sentido, es común encontrar en la legislación sobre educación 
elementos que aluden a una formación en el campo afectivo, con un claro ejemplo en la 
“competencia emocional” que Castilla-La Mancha sumó a las ocho competencias básicas incluidas 
como novedad curricular tras la entrada en vigor de la ya agonizante Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (LOE). 
 

Teniendo en cuenta exigencias curriculares de este tipo, es evidente que el docente de 
cualquier etapa educativa está obligado a buscar recursos que le permitan desarrollar metodologías 
de enseñanza-aprendizaje para fomentar el desarrollo cognitivo y emocional del discente. 
Atendiendo a este planteamiento, la comunicación a desarrollar se centra en el diseño de una 
propuesta de trabajo para el área de Educación Artística en la etapa de Educación Primaria. Para 
ello me serviré del desarrollo de estándares de aprendizaje relativos al conocimiento y la valoración 
del patrimonio como medio para abordar una educación emocional que mejore las relaciones que 
cada individuo establece con los demás. 
 

En la formulación de este planteamiento metodológico, la lectura y el análisis de los grandes 
mitos de la Antigüedad Clásica representados a lo largo de la historia de la pintura se presenta como 
un recurso de enorme potencial didáctico. Podrían ser muchos los ejemplos de creaciones plásticas 
en las que la mitología y las emociones aparecen íntimamente unidas -por ejemplo, Rubens 
representó en El banquete de Tereo el final de un mito que es el resultado de la venganza que se 
toma por un agravio recibido-. Si bien, la propuesta de trabajo a desarrollar en esta comunicación se 
centra en desmontar a través de las obras de los grandes maestros de la pintura el mito de Cupido y 
Psique narrado por el escritor latino Apuleyo en su Asno de Oro. La finalidad del planteamiento 
propuesto es invitar al docente a reflexionar en el aula a través de la observación y análisis de la 
obra de arte sobre la necesidad de controlar emociones sociales con carácter destructivo como la 
envidia, sentimiento que aparece como protagonista de trasfondo en la historia de amor entre el dios 
y la mortal. 
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SOPORTE A LA DECISIÓN DE ADOPTAR EL PARADIGMA DE LA 
COMPUTACIÓN EN LA NUBE EN UN ENTORNO EDUCATIVO 

UNIVERSITARIO 
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En organizaciones gubernamentales, empresariales o de educación, se invierte dinero 
anualmente en mantenimiento de los servidores, ordenadores, equipos de red, entre otros 
dispositivos, igualmente sucede con el software siendo este el factor que más requiere prestaciones 
de hardware para su ejecución. En relación con los servicios de red organizacional, el departamento 
especializado que la gestiona no puede garantizar disponibilidad 7 x 24 y tampoco una confiabilidad 
del 99% sino asume grandes costos para lograrlo. Paralelamente al aumento de usuarios y servicios 
que se ofrecen es necesario aumentar la capacidad en procesamiento, almacenamiento, ancho de 
banda y actualización del software en los servidores. A su vez si se requiere realizar una 
implementación tecnológica esta puede durar de meses a años. Así de este modo, se argumenta que 
el proceso de comprar, administrar y mantener, demanda de una gran inversión de recursos 
financieros, humanos y tiempo.  

 
La computación en la nube es un paradigma que permite resolver dificultades tales como 

extender la infraestructura física de hardware de una organización en corto tiempo, actualizar el 
software para mantener su estabilidad, seguridad y a su vez, estar al día con las últimas tendencias 
de ubicuidad. Esta tecnología ahorra costos, porque este se define por lo que se consume realmente 
y tiempo por adquirir y poner en marcha los equipos informáticos para su uso. 

 
Otros de los costos que se reducen es el energético. Por ello es una Tecnología de la 

Información Verde, precisamente porque los servidores se encuentran centralizados en la 
infraestructura de un proveedor y los clientes no tienen que gastar energía.  

 
La adopción de la Computación en la Nube ya es una opción atractiva e inevitablemente para 

ser considerada y evaluada por las organizaciones en sus presupuestos e inversiones tecnológicas.  
 
Esta investigación se orienta a las universidades para ayudar a los directores, gerentes y 

encargados de tecnología a decidir si adoptan los servicios de la computación en la nube, ahorrando 
presupuesto, tiempo y esfuerzos del personal. No en vano, las universidades requieren estar a la 
vanguardia de las tecnologías de la información para que sus estudiantes puedan adquirir 
competencias tecnológicas para el mercado laboral o empresarial.  

 
El objetivo principal de este estudio ha sido brindar información teórico-práctica que permita 

orientar a los encargados de la dirección tecnológica de las Universidades si se adopta el paradigma 
de la Computación en la Nube. Para ello, se han desarrollado unas pautas de migración a la nube 
para guiar al encargado de la dirección tecnológica a decidir si adopta el paradigma y qué tipo de 
servicio seleccionar. Además se ha implementado un prototipo en la computación en la nube y otro 
en el modelo tradicional para poder evaluarlos y compararlos. 
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LA COMPETENCIA VISUAL COMO COMPONENTE DE LA 
ALFABETIZACIÓN MULTIMODAL 
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U. Málaga (España) 
jpsc@uma.es 

 
 

La educación plástica, la filosofía de la estética, la teoría de la imagen y la historia del arte 
tendieron históricamente a proponer, respecto de las representaciones visuales, un escenario de 
análisis en el que la singularidad del objeto cultural imponía su autonomía en el mundo, en tanto 
que condición interpretativa garante de la validez y fiabilidad del aparato crítico. Desde la 
perspectiva de la multimodalidad, en cambio, la variedad de recursos semióticos que confluyen en 
el mismo evento comunicativo configuran un paisaje complejo en el que los diferentes modos 
semióticos se articulan superando las relaciones de subsidiariedad y reiteración que les atribuían los 
enfoques basados en la expresión lingüística.  

 
Esta consideración corre pareja a un creciente interés por el hecho educativo multimodal: la 

irrupción masiva de los medios de comunicación y los dispositivos tecnológicos es una 
característica social que aún no ha acabado de tener su correspondiente reflejo en las dinámicas 
cotidianas del aula ni en la configuración de los curricula, al menos en un nivel paralelo al de su 
implantación entre los hábitos cotidianos de estudiantes y usuarios del sistema, pese a que el 
discurso de la alfabetización mediática, sin embargo, sí posee una larga tradición vinculada al 
desarrollo de los mass media y la espectacularización de los productos culturales.  

 
Entre estos componentes del crisol multimodal, lo visual ha cobrado un relieve propio a través 

de la perspectiva del iconic turn, o de la atención prestada desde los visual studies. El hecho de que 
lo visual actúa no sólo como mediador sino en gran medida como canalizador del acceso a las 
informaciones multimodales ha determinado la necesidad de precisar sus modos de actuación en las 
relaciones comunicativas. Así, mientras la alfabetización visual atiende a los objetivos genéricos de 
educación en un mundo de imágenes que ordenan el mundo, la competencia visual se propone con 
un carácter paradigmático en orden a conducir la investigación básica respecto de la visualidad, a 
través de contextos de producción, percepción, interpretación y recepción. La definición de 
competencia visual incluye no sólo ciertos modos de ver y percibir, sino también la competencia de 
análisis crítico y de interpretación. Ser visualmente competente no significa sin más tener la 
capacidad de reconocer, sino además las de poner el hecho visual en su contexto, extraer los niveles 
ocultos de significado, y situar cada tipo visual en su entorno de producción y de recepción. 

 
Una vez precisado del modo expuesto el alcance y los caracteres de la competencia visual así 

como su inserción en el complejo educativo multimodal, se atiende en este trabajo al papel que 
cumple para proveer contenido analítico a los cuatro subestratos de discurso, diseño, producción y 
distribución, propios del Análisis Crítico del Discurso Multimodal, enfatizándose especialmente -
desde la perspectiva educativa- la función visual de estos subestratos en el nivel de interpretación / 
uso de este modelo de análisis de las formas de comunicación. 
 
 
Palabras clave: Alfabetización multimodal - Competencia visual - Estudios visuales - Análisis 
Crítico del Discurso Multimodal 
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EL ROLL DEL AGRESOR MACHISTA EN EL RELATO AUDIOVISUAL 
 
AUTORES 
 

Sebastián Sánchez Castillo y Begonya Pozo Sánchez 
Universitat de València (España)  

sebastian.sanchez@uv.es y begona.pozo@uv.es   
 
 

El análisis de la persuasión en las narraciones audiovisuales creadas por jóvenes universitarios 
pueden ofrecer datos respecto de la percepción y representación de la violencia machista. En esta 
investigación se han analizado 33 propuestas audiovisuales creadas por estudiantes universitarios 
con el fin de obtener datos latentes sobre el autoconcepto de este problema social. A partir del 
género del realizador/a se han correlacionado datos sobre el “rostro agresor visible”; “agresor 
fallecido”; “roll social agresor” (padre de familia; marido de la víctima; amigo/novio de la víctima; 
vecino;  compañero de trabajo, de la universidad, etc.); “aparición de niños como testigos”; “forma 
de agresión” (violencia física; armas de fuego; armas blancas; violencia emocional; violencia 
sexual), “el agresor se autoinculpa”. Considerando el género del realizador/a como una variable 
dependiente, los resultados apuntan a una desigual representación del agresor y la victima, y 
también el roll social en que se envuelve la cotidianeidad de las agresiones. La metodología se ha 
resuelto con SPPS v.12 mediante Tablas de Contingencia y pruebas T de Student. 
 
 
Palabras clave: Comunicación Audiovisual – Violencia de género – Jóvenes universitarios – 
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EL USO DE LAS IMÁGENES EN LOS LIBROS DE INGLÉS DE 
SECUNDARIA 

 
AUTORA  

 
Margarita Esther Sánchez Cuervo 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 
margaritaesther.sanchez@ulpgc.es 

 
 

El libro texto posee una naturaleza multimodal que incluye conjuntos de textos con elementos 
visuales y verbales. Si bien se han estudiado exhaustivamente los elementos verbales que exponen 
distintos tipos de ejercicios en los manuales didácticos, no se ha investigado en profundidad el tipo 
de imágenes que pueden tener un mayor alcance persuasivo en la enseñanza de una disciplina 
académica.  

 
En este estudio se señala qué imágenes predominan en cuatro libros de textos del tercer curso 

de Enseñanza Secundaria Obligatoria (3º ESO) pertenecientes a cuatro conocidas editoriales del 
mercado académico español: Oxford University Press, Burlington Books, Macmillan y Anaya. Se 
ha realizado un estudio cuantitativo de las imágenes y se ha averiguado con qué destrezas 
comunicativas se asocian. Con este propósito se identifican tres tipos de imágenes principales: 

1. Decorativas-informativas: se utilizan con el propósito de evocar sentimientos en el 
estudiante. Adornan la página en que se insertan y trata de persuadir del valor informativo de las 
actividades propuestas. Las imágenes decorativas-informativas no son realmente necesarias para 
llevar a cabo la tarea encomendada. Sin embargo, poseen una intención didáctica al provocar un 
mayor esfuerzo a la hora de realizar las actividades y, además, crean una atmósfera más agradable. 

2. Informativas-indicativas: constituyen un componente fundamental de la actividad y la 
resolución de la actividad depende de la conjunción de elementos textuales y visuales. El texto y la 
imagen se alían en este caso con las necesidades de los estudiantes y se muestran como una sola 
unidad. En esta ocasión, las imágenes informativas-indicativas se subordinan al texto. 

3. Puramente informativas: estas imágenes fijan su atención sobre elementos gramaticales y 
del vocabulario, los consejos sobre pronunciación y el uso de algunas expresiones en inglés, así 
como estrategias sobre lectura, escucha, habla y escritura.  

 
El análisis llevado a cabo ofrece algunos resultados interesantes con respecto al tipo de 

elementos visuales utilizados en los libros de texto. Existe un equilibrio entre las imágenes 
decorativas-indicativas y las puramente informativas en la práctica de todas las destrezas. Sin 
embargo, las indicativas-informativas tienen un mayor peso en el estudio de la gramática y el 
vocabulario, lo que demuestra la eterna prevalencia de estos dos contenidos y su importancia en el 
currículo con respecto al desempeño de otras destrezas comunicativas. De manera ideal, se sugiere 
una pedagogía de la comunicación visual que permita a profesores y estudiantes la formación sobre 
el uso de imágenes y textos y, de esta forma, se pueda decidir  qué imágenes son más efectivas en 
función del contenido que se desea trabajar. Igualmente, se plantean futuros estudios que 
determinen si alguno de los libros propuestos posee un mayor índice de éxito académico en función 
de la preponderancia de un tipo particular de imágenes y/o de su relación con la práctica de alguna 
destreza comunicativa en concreto.  
 
 
Palabras clave: Libro de texto – Imagen – Decorativa-indicativa – Indicativa-informativa –
Informativa  
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DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INVESTIGADORA EN LA 

FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DENTRO DEL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
AUTORAS 

 
Gema Sánchez Emeterio y Beatriz García Fernández 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 
Gema.Sanchez@uclm.es y Beatriz.Garcia@uclm.es  

 
 

En la formación inicial docente, fomentar en los estudiantes la consecución de la competencia 
investigadora se torna un elemento clave, ya que a partir del trabajo de investigación que puedan 
llevar a cabo en las aulas podrán diseñar mejoras en su intervención docente. En este sentido, son 
numerosos los documentos de educación europeos que señalan la necesidad de adquisición y 
desarrollo de competencias investigadoras en la formación inicial docente. Sin embargo, dentro del 
EEES, la mayoría de los títulos de Grado de Maestro en Educación Primaria no dedican en los 
planes de estudio asignaturas vinculadas expresamente al desarrollo de la actividad investigadora. 
Así, en algunas facultades, como las de la Universidad de Castilla-La Mancha, las competencias 
referidas a la investigación del título de Grado de Maestro en Educación Primaria se recogen en el 
apartado de competencias específicas, no apareciendo en el de básicas, ni generales, ni 
transversales.  

 
Las habilidades investigadoras aparecen desglosadas en tres apartados competenciales: 

1.1.2.II.13. - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser 
capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación”, 4.3.1.II.7. - 
Desarrollar la capacidad de investigación, expresión y creación a partir de los recursos hallados 
en la B. E. y 3.6.II.13. - Conocer y analizar líneas de investigación actuales en el ámbito de la 
evaluación e intervención para la mejora de las dificultades específicas del lenguaje. Dicha 
situación implica necesariamente fomentar procesos, teóricos y prácticos,  de aprendizaje en 
investigación que además de desarrollar el conocimiento, permita mediante la apropiación de 
herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas, contribuir a generar propuestas didácticas de 
mejora docente en las aulas. 

 
En este trabajo se ofrece una visión sobre el estado actual de la competencia investigadora en 

el EEES centrada en la formación inicial docente en Educación Primaria, y se recoge una propuesta 
de aplicación del desarrollo competencial investigador aprovechando la oportunidad que brinda la 
realización del Trabajo Fin de Grado para llevar a cabo labores de investigación educativa, 
evaluativa y de acción. Concretamente se ha utilizado la metodología de investigación-acción en el 
área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, mediante el diseño y aplicación de un 
cuestionario como instrumento de la investigación científica.  

 
La información así recabada ha servido, además de  para conocer el grado de percepción y el 

conocimiento inicial que tienen los alumnos (con encuestas estandarizadas y directas) y profesores 
(con encuestas estandarizadas directas e indirectas), como base de partida a la hora de elaborar 
propuestas de intervención docente. 

 
 

Palabras clave: EEES – Competencia en investigación – Formación inicial docente – 
Conocimiento del Medio 
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MIRAR A TRAVÉS DEL EEESPEJO DE ALICIA: CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

 
AUTORA 
 

Nieves Sánchez Garre 
Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (España) 

mnsanchez@uemc.es 
 
 

“Mirar a través del EEESpejo de Alicia” es el enunciado del blog que se utiliza en la 
asignatura Teoría de la Imagen en 1º de Grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual y 
Publicidad y Relaciones Públicas, ya que el cambio promovido con la construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior supone la renovación de la enseñanza universitaria. Esto conlleva la 
introducción de nuevas metodologías docentes para fomentar la implicación activa de los alumnos 
en su proceso de aprendizaje. Ya que las posibilidades del desarrollo del juego del ajedrez resultan 
infinitas, imprevisibles e insólitas, se parte de la partida de ajedrez encriptada de A través del espejo 
de Lewis Carroll para investigar y promover el aprendizaje significativo, con la implicación y el 
protagonismo de los alumnos. Tomando como referencia el mito del laberinto, y guiados del hilo de 
Ariadna/Alicia (aludiendo a la dialéctica del ver y el ser, de la apariencia y la verdad), y el universo 
simbólico de las obras de un autor con mentalidad renacentista, se invita a educar la mirada 
construyendo nuevas formas que van más allá de la apariencia visual. En A través del espejo se 
representa una partida de ajedrez, donde Alicia entra en el juego, forma parte del tablero que 
sustituye ahora al espejo, y se lanza a la empresa de convertirse en Reina, pero pierde el control de 
lo que le han enseñado. En el país de lo onírico sufre transformaciones y desdoblamientos, debe 
acomodarse a nuevas proposiciones, empleando todos los mecanismos posibles para lograrlo. 
Partiendo de este concepto, en Teoría de la Imagen se despliega una partida en la que se representa -
por medio de un damero cambiante-, el trayecto por tres momentos del conocimiento (Primer 
Renacimiento s.XV-XVIII; Segundo Renacimiento S.XIX; y Tercer Renacimiento s.XX-XXI), 
donde se difunden contenidos teórico-prácticos, proporcionando un entorno para imaginar y 
aprender. En el desarrollo de esta partida, los alumnos cobran un papel protagonista en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Un proceso centrado en el método de aprendizaje orientado a proyectos. 
La asignatura atiende por tanto, al diseño de objetivos en una doble dirección, cuya finalidad es que 
el alumno adquiera conocimientos e incorpore aptitudes y capacidades relacionadas con el dominio 
de la imagen audiovisual que le permitirán trabajar como comunicador.  
 
 

Palabras clave: Teoría de la Imagen – Aprendizaje orientado a proyectos – Lewis Carroll – Alicia 
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“MARKETING HALAL”:   A  LA BÚSQUEDA GLOCAL DE NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 
AUTORA 
 

Pilar Sánchez González  
ESIC Business & Marketing School (España) 

 pilar.sanchez@esic.edu 
 

 
En Marketing trabajamos e investigamos en el cambio constante. La búsqueda de nuevas 

oportunidades nos hace ser pioneros en la adaptación. El siglo XXI se caracteriza por la 
“glocalización”(estrategias globales con adaptaciones locales). Ante la tendencia a la 
microsegmentación, la religión, se convierte en una variable imprescindible para poder entender la 
nueva realidad ‘marketiniana’. Los movimientos poblacionales lo demuestran, el ciudadano se 
mueve por el mundo con su religión. Por tanto, podemos decir que los clientes “compran como 
rezan”. 

  
En mi caso, analizo el Islam como religión pero sobre todo como forma de vida. Y si en 

Marketing hace años que trabajamos con la variable “estilos de vida”, esta religión es el máximo 
exponente de su aplicación. El Corán define qué es halal, lo permitido, y haram lo prohibido o 
desaconsejable. Por lo tanto, los musulmanes comen, viven, viajan, disfrutan y compran de forma 
diferente. Sin olvidar  que, aproximadamente, hay en el mundo 1800 millones de musulmanes, es 
decir, un 25% de la población. 

 
Si en el Marketing tradicional, siguiendo a Kotler, P., trabajamos con las famosas “4 p´s” 

(Product, Price, Place y Promotion) en el Marketing Halal, siguiendo a Nestorovic, C,  lo hacemos 
con  las “4 f´s”  (Faith, Food, Finance y Fashion). Y me  atrevo a añadir una “f” que no lo es pero 
que, por su importancia financiera, podría serlo, la “t” de Tourism. El Turismo Halal se puede 
convertir, en unos años, en un sector lo suficientemente importante en España como para poder 
planificar campañas específicas. En el mundo ya lo es. 2014 es el “año cero” de este concepto en 
nuestro país.  

 
Este trabajo, por tanto, trata de abrir en España una nueva línea de análisis y de estudio de la 

situación actual del Marketing Halal = 4 f´s + 1 t como estrategia “glocal” en la búsqueda de nuevas 
oportunidades de negocio.   
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DISEÑO DE CERRAMIENTOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
EDIFICACIÓN: RESULTADOS EN LA 2ª FASE DE LA CIUDAD DE LA 

JUSTICIA DE MURCIA 
 
AUTORES    
 

Francisco J. Sánchez Medrano, J. Alcañiz Martínez, J. Roldán Ruiz y V. Nadal Jiménez 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

fjsanchez@ucam.edu, jalcaniz@ucam.edu, jroldan@ucam.edu y vnadal@ucam.edu 
 
  

En la fase de proyecto es común apelar a criterios de sostenibilidad y de búsqueda de 
eficiencia energética para justificar un determinado diseño y el empleo de soluciones constructivas 
y uso de materiales. Durante el desarrollo de la obra y luego en el período de vida útil del edificio, 
en escasas ocasiones se controla la efectividad real de dichas tomas de decisión, de forma que 
quedan más en el campo de las buenas intenciones que en las de unas prácticas consolidadas por 
resultados contrastados. Aquí es donde el concepto de sostenibilidad o eficiencia se desvirtúa o 
queda hueco para los usuarios de un inmueble 

 
En el caso que se presenta, la 2ª fase de la Ciudad de la Justicia de Murcia, se ha podido 

comprobar la efectividad real de los elementos diseñados para atenuar el consumo energético de 
dicha edificación. Una vez concluida la obra se ha realizado una campaña de mediciones, en 
diversos puntos de los cerramientos, con o sin la malla protectora; obteniendo que en las Fachadas 
Norte se llega, en el intervalo 9-21 h, a una disminución del 35,1 %.de radiación. Llegando en las 
Fachadas Sur, en el mismo intervalo, a una disminución del 58,0 % de la radiación solar. 

 
Si sólo se considera el aporte de esta solución como sistema constructivo pasivo de ahorro el 

período de amortización, basado en la disminución del consumo eléctrico, es de 4,51 años. Si 
evaluamos el conjunto del diseño de fachada, incluyendo los sistemas de control solar de los 
vidrios, la amortización de la malla externa se produciría entorno a los 14,5 años (en un supuesto de 
incremento del 3 % anual de los costes de energía). 

 
La importancia de estos datos trasciende la vertiente económica, pues pone en relación 

patente que una parte significativa de la toma de decisiones, en cuanto a la imagen exterior o 
envolvente constructiva, dependientes de conceptos de diseño arquitectónico incide de manera 
fundamental en el comportamiento higrotérmico del edificio, en sus consumos futuros, y por ende, 
en las tareas de conservación y mantenimiento, proporcionando una rentabilidad social que también 
demanda una comunidad avanzada. 
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UNIDADES DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN: 
HEMEROTECAS VIRTUALES, CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE 

PRENSA Y BASES DE DATOS PERIODÍSTICAS ESPAÑOLAS 
 
AUTORES 

 
María Sánchez Hernández y Carlos Oliva Marañón 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 
maria.sanchez.hernandez@urjc.es y carlos.oliva.maranon@urjc.es 

 
 

Las Unidades de Información y Documentación han consolidado su interacción con los 
usuarios a raíz del avance de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Los 
objetivos de esta investigación son conocer los servicios y funciones que prestan diferentes 
Hemerotecas Virtuales, en su mayor parte online; y examinar la adaptación de los Servicios de 
Documentación de medios periodísticos al proceso tecnológico, especialmente, en lo relativo al uso 
de sistemas informatizados de gestión y de recuperación documental. Se han seleccionado las 
principales bases de datos periodísticas utilizadas en las Ciencias de la Comunicación y en la 
Documentación Informativa para validar su pertinencia y se han realizado búsquedas en sus 
respectivas interfaces desde una cobertura nacional, regional e internacional. Los resultados 
constatan cómo, gracias a la aplicación de las TIC, estos Centros y Servicios se han convertido en 
auténticas Unidades de Información de suma importancia para la Investigación; así como la 
heterogeneidad de las interfaces de las distintas aplicaciones documentales.  
 
 
Palabras clave: Documentación Informativa – Recursos Electrónicos – Centros de Documentación 
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LOS ESTUDIOS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN LA 
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES 

PROFESIONALES 
 
AUTOR 
 

Juan Carlos Santamarta Cerezal 
U. de La Laguna (España)   

jcsanta@ull.es 
 
 

Los recursos hídricos son parte fundamental del desarrollo de la humanidad. Es un recurso 
renovable que se puede estudiar desde diversas disciplinas universitarias. La escasez de agua y la 
degradación de los recursos hídricos es un problema creciente en España. La implementación de la 
Directiva Marco del Agua no es tarea fácil en nuestro país y mientras algunas medidas tienen un 
buen potencial, otras parecen claramente erróneas. Los cambios a los que España se enfrenta para 
conseguir una gestión sostenible de este recurso son considerables, tanto en cuestión de cantidad 
como en calidad. La Universidad española oferta una formación especializada en forma de diversos 
estudios de  máster y grados relacionados con la gestión integral de los recursos hídricos desde 
diversos puntos de vista; técnico, social, ambiental y energético.  

 
El conocimiento de los recursos hídricos es interdisciplinar y necesita por lo tanto diferentes 

tipos de estudios relacionados con la rama que se quiere trabajar. La ciencia e investigación sobre el 
agua aporta datos como, la calidad del agua o la prospección de nuevos recursos, por otro lado la 
ingeniería, aporta la regulación del recurso, su gestión, los métodos de obtención, aprovechamiento 
y por último  el estudio de los efectos negativos que pueden tener el agua como forma de riesgo 
natural, ya sea por inundaciones o grandes avenidas o la erosión hídrica y sus efectos. 

 
En España, la formación relacionada con el ciclo integral del agua tradicionalmente se ha 

orientado según la profesión relacionada, haciendo hincapié en las competencias y atribuciones 
profesionales de cada colectivo. Así pues, se puede estudiar el ciclo integral del agua desde varias 
perspectivas; por un lado las aguas superficiales, con sus respectivos aprovechamientos, como por 
ejemplo los usos agrícolas, otra rama vinculada a las aguas superficiales son  los efectos en la 
población de los fenómenos meteorológicos adversos, como las avenidas de agua con sus 
devastadores efectos. También se deben contemplar las aguas subterráneas, incluyendo también sus 
aprovechamientos. Relativamente joven es la tecnología aplicada a los recursos hídricos como la 
parte relativa a la depuración de aguas residuales y la producción industrial de aguas (desalinización 
de agua de mar y el reuso de aguas residuales depuradas) que, en cierta manera, cierra el ciclo del 
agua. 

 
En el presente artículo se pone de manifiesto los diferentes estudios y profesiones 

relacionadas con el ciclo integral del agua en España, haciendo una revisión de los mismos. Se 
realiza un análisis sobre las consecuencias del plan Bolonia y las nuevas titulaciones así como el 
posible impacto de los nuevos postgrado europeos y la necesidad de buscar una cooperación e 
internacionalización entre las diferentes universidades para homogeneizar contenidos y formar un 
técnico interdisciplinar que pueda asumir de una manera competente el reto de gestionar el ciclo 
integral del agua. 
 
 
Palabras clave: Recursos Hídricos– Educación Superior – Directiva Marco del Agua –  
Competencias Profesionales 
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AULAS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (AVA): PROPUESTA PARA SU 
USO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA Y COLABORATIVA 
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El Informe Mundial de la Educación de la UNESCO, 1998, considera que los entornos 
tecnológicos de aprendizaje virtual se proyectan como herramientas al servicio de la educación. Su 
creciente importancia tanto en modalidad exclusivamente virtual como en modalidad blended o 
mixta, invita a reflexionar al respecto considerando que, el AVA, “más que un medio, constituye un 
ámbito”.  

 
Este trabajo presenta una propuesta de diseño funcional, coherente y versátil de Aula Virtual 

de Aprendizaje, en entorno Moodle, al día con las realidades pedagógicas, las técnicas colaborativas 
y el uso de la tecnología de la educación del siglo XXI. La propuesta se aleja del trasvase de 
contenidos, considerando los nuevos roles del docente (tutor, guía, etc) y el discente (investigador, 
constructor del conocimiento, etc) en el aula virtual y, orientando las actividades desde el trabajo 
colaborativo para una puesta en funcionamiento en el marco de las nuevas bases de la educación 
virtual en la actual Sociedad de la Información. 

 
Así, el AVA, busca propiciar un escenario de trabajo que potencie y estimule los roles de los 

actores del proceso enseñanza-aprendizaje proponiendo un uso dinámico y constante de diferentes 
herramientas de comunicación y colaboración. Se busca fomentar una verdadera interacción 
pedagógica desde la mediación tecnológica, poniendo la tecnología educativa del siglo XXI al 
servicio de enfoques educacionales inspirados en el constructivismo. 
 
 
Palabras clave: Aula Virtual de Aprendizaje – AVA – Pedagogía – Trabajo colaborativo  
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A PERCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DO VALOR DA MARCA ATRAVÉS DAS 
PLATAFORMAS DE SOCIAL MEDIA – ESTUDO DE CASO: A MARCA 

DOLCE VITA 
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Com o aparecimento e desenvolvimento dos meios de comunicação digital e das plataformas 

de Social Media, as marcas tiveram a oportunidade de se tornarem globais e de atingirem públicos e 
mercados até então impossíveis. 

  
A Web passou a ser encarada como uma plataforma democrática; interactiva; de 

entretenimento; multi-participativa, que incita à edição de conteúdos e à maximização de 
conhecimento; capaz de alterar o consumidor, as organizações, a economia e a sociedade. Ao 
mesmo tempo conduz-nos a uma “arquitectura de participação” (O’Reilly, 2005:1) e a novas formas 
de “inteligência colectiva” (Lévy, 2001:108), na medida em que o ciberespaço (inter)liga 
inteligências, promove o conhecimento, a colaboração, a experiência, a intercriatividade e a partilha 
de vários tipos de conteúdos, percepções e ideias, em vários tipos de formatos. 

 
Segundo Curtichs et al (2011: 23-28) a internet social apela por isso “a uma economia de 

confiança” capaz de criar reputação e lealdade perante as marcas, e consequentemente, induzir à co-
criação e divulgação de conteúdos, por um consumidor enquanto prosumer. 

 
Por sua vez, as óptimas recomendações e classificações poderão influênciar a rede 

aumentando a notoriedade da marca e influenciando a qualidade percebida. 
 
Recorrendo a revisão bibliográfica alargada e utilizando o modelo conceptual de Yoo et al 

(2000:296), baseado por sua vez no modelo de Aaker (1991:196), este estudo empírico aborda a 
relação existente entre a comunicação efectuada com base nas plataformas de Social Media, na 
criação de lealdade, qualidade percebida, associações à marca, notoriedade percebida e outros 
activos da marca. E por sua vez, de que forma estas cinco dimensões possibilitam a construção do 
valor da marca – o Brand Equity e sua percepção, para o consumidor e para a empresa. 

 
 

Palabras chave: Marketing – Valor da Marca - Comunicação Digital - Social Media - Prosumer 
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EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN Y UTILIDAD PERCIBIDA EN 
FORMACIÓN DE PROFESORADO: ESTUDIO DE CASO 

 
AUTORA 
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ssantovena@edu.uned.es  
 
 

El principal objetivo de la investigación ha sido la evaluación del un diseño didáctico 
innovador implantado en el curso Formación de Profesorado en el uso de la Web 2.0 como recurso 
didáctico en las aulas del siglo XXI, perteneciente al programa de Enseñanzas abiertas de la UNED, 
de la Facultad de Educación. Las características que definen este tipo de estudios (número de 
estudiantes limitado y mayor autonomía en la implantación de nuevas metodologías) nos brinda una 
excelente oportunidad para poner en práctica diseños instruccionales innovadores, evaluar sus 
ventajas e inconvenientes y posteriormente, integrar dichas dinámicas. Teniendo en cuenta que el 
principal objetivo del curso, la adquisición de competencias digitales en el profesorado, ante los 
medios y herramientas de la Sociedad del Conocimiento en red, la puesta en marcha de una 
metodología que haga realidad la integración de medios en entornos cerrados, como son los cursos 
virtuales en ALF, junto con recursos en abierto de la Web 2.0, nos ofrece una experiencia 
enriquecedora que puede aclarar cuáles son las ventajas y posibles dificultades con las que 
podríamos encontrarnos al aplicar esta metodología abierta a la red a un asignatura de grado.  

 
En la investigación, se analiza la satisfacción y utilidad percibida en las cuatro actividades de 

evaluación continua propuestas durante el curso académico, utilizando un diseño mixto 
(cuantitativo y cualitativo). Los instrumentos de recogida de datos utilizados fueron 4 cuestionarios. 
La muestra estuvo formada por 25 estudiantes participantes en el curso. Los resultados obtenidos 
indican que la satisfacción y utilidad percibida en el curso de formación de profesorado ha sido alta 
(73,3% ) en la mayor parte de los estudiantes, lo que implica que podemos concluir que el diseño 
del curso y la metodología teórico-práctica en el marco de las redes sociales es una alternativa 
didáctica idónea para la enseñanza y el aprendizaje de habilidades relativas a la web 2.0. Se 
concluye que la actividad más valorada ha sido la creación, publicación de un blog, así como la 
participación en la blogosfera, lo que motiva a la directora del curso a diseñar un nuevo curso 
dirigido a profesorado centrado exclusivamente en la formación en redes sociales en red.  
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OPINIÓN PÚBLICA EN PRENSA ONLINE: ESTUDIO DESDE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
AUTORA 
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El planteamiento de este trabajo surge de la necesidad de realizar un estudio pormenorizado 

sobre los estereotipos culturales y sociales de género referidos especialmente a las mujeres 
observados en los comentarios del público de prensa online. La investigación, vinculada a las 
noticias relacionadas con la igualdad de género, se realizará partir del análisis de los comentarios 
vertidos por el público en las principales cabeceras de prensa online en España: El Mundo y El País. 
En concreto el trabajo se interesará por detectar expresiones sobre misoginia y/o machismo, 
tolerancia ante la violencia contra las mujeres y/o descalificaciones hacia la igualdad de 
oportunidades. Asimismo, se rastreará la presencia/ausencia de mensajes críticos respecto a esas 
posibles manifestaciones discriminatorias o lesivas. La investigación prestará atención a la posible 
existencia de mensajes directamente marcados por la estereotipia de género en función del sexo del 
candidato (descalificaciones a las mujeres, énfasis en cuestiones corporales, agresiones verbales) y 
la existencia o no de reprobaciones al feminismo y sus aportaciones a la sociedad. 

 
Nos centraremos en la campaña electoral para las elecciones europeas llevadas a cabo en el 

mes de mayo del presente año, y en las  manifestaciones surgidas en los foros a raíz de las 
manifestaciones públicas realizadas por uno de los candidatos y que fueron definidas como 
machistas por distintos grupos sociales y políticos, prestando mayor interés a los días posteriores al 
debate televisado entre las dos personas propuestas como candidatas de los dos partidos políticos 
mayoritarios y hasta el día 23 de mayo. 

 
Teniendo en consideración la revolución del mundo digital, no existen dudas en el momento 

actual sobre el hecho de que las características de los medios de comunicación de masas tienen una 
incuestionable influencia como agentes socializadores de referencia, capaces de anular, agregar, 
fortalecer o neutralizar el poder de los agentes socializadores de pertenencia. 

 

Consideramos, por tanto, que los comentarios del público de prensa online serán el reflejo de 
las opiniones de la sociedad en relación a valores, normas, roles, símbolos asimilados y prejuicios 
presuntamente superados puestos de manifiesto través de un medio de comunicación. 
Complementando además con las características intrínsecas de los medios online como son la 
facilitad de acceso, la inmediatez en la creación de contenidos, y principalmente el anonimato, 
hacen que el proceso psicológico de desindividualización como pérdida de identidad se haga más 
patente e implique por consiguiente la visión real de cada persona, dejando a un lado los 
convencionalismos, normas sociales y deseabilidad social. 

 
 

Palabras clave: Estereotipos – Foros – Opinión pública – Perspectiva de género – Prejuicio  
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LA TELEFONÍA MÓVIL Y SU APLICACIÓN EN LA EVALUACIÓN 
CONTINUA DE LOS ALUMNOS DE PATOLOGÍA Y TERAPEÚTICA 

DENTAL I 
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INTRODUCCIÓN: Las TIC han supuesto un cambio radical en el canal de relación entre el 
profesor y el alumno. Una de estas tecnologías que mas ha crecido cuantitativamente en la sociedad 
española ha sido la telefonía móvil. Por este motivo pensamos que su aplicación al campo docente 
sería de gran utlidad. Para coseguír este objetivo hemos desarrollado un documento mediante un 
software de gestión de base de datos (FileMaker Pro 13.0.1 con licencia académica) cuya finalidad 
es interactuar con los alumnos a lo largo de su evaluación continua. 

 
MATERIAL Y MÉTODO: Se ha elegido el sotware de gestíon de base de datos FileMaker 

Pro versión 13.0.1. para crear un documento que sirva de relación entre el profesor y sus alumnos. 
Se ha realizado en un ordenador MacBook Pro dotado de sistema operativo versión 10.8.5. Se 
comienza a desarrollar un documento que consta de varias pestañas correspondiendo cada una de 
ellas a cada sección en que se organiza la docencia de la aginatura Patología y Terapeútica dental I 
impartida en tercer curso del Grado en Odontología de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). Cada pestaña presenta una serie de campos donde se detalla cada variable que va a ser 
evaluada. Una vez realizado el documento se puede comenzar a utilizar creando un registro para 
cada alumno. Este documento se puede enviar vía e-mail a cualquier persona para que lo pueda 
consultar y editar en su teléfono móvil. 

 
DISCUSIÓN: Los alumnos universitarios estan familiarizados con el uso de dispositivos 

móviles por lo que el uso de un documento con un formato y un diseño como el que hemos 
desarrollado no les supone ninguna pérdida de tiempo en su aprendizaje. Dos son los aspectos que 
confieren al teléfono móvil ventaja frente a otras TIC y son la inmediatez y la movilidad. El 
documento que hemos creado puede utilizarse tanto en un ordenador como en un teléfono móvil. 

 
Otra característica se refiere a la capacidad de buscar un registro o un grupo de estos 

atendiendo a cualquier dato que hubiesemos introducido en alguno de los campos del documento. 
Asímismo, se puede enviar un registro único y personal a cada alumno o bien enviar un grupo de 
registros a un grupo de alumnos para compartír información y editarla si fuese necesario. 

 
También se pueden incorporar al documento enlaces a cualquier página web o direcciones de 

correo electrónico (por ejemplo, la del profesor) para su uso directo desde la aplicación y ahorrar 
tiempo en las comunicaciones. 

 
Otro aspecto a destacar de nuestro documento es la posibilidad de adaptarlo a otra asignaturas. 

Así, denro de nuestro Deapartamento, se ha aplicado a la asignatura Introducción a la Odontología, 
considerando las variables específicas de esta asignatura. 

 
 

Palabras clave: Evaluación continua – Teléfono móvil – Patología y Terapeútica Dental – EEES – 
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PROYECTO MUSEOS ENREDADOS: INVESTIGACIÓN  ACCIÓN PARA 
DOCENTES DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS   
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En España, la aplicación de la nueva Ley Orgánica de Educación LOMCE (diciembre de 
2013) supondrá la eliminación progresiva de asignaturas de enseñanzas artísticas de la enseñanza 
reglada. Los centros culturales y museos se presentan como lugares complementarios (y en muchos 
casos alternativos) para el desarrollo de la competencia cultural y artística del público en general y 
de los docentes y sus estudiantes en particular. 

 

El proyecto piloto Museos enREDados se ha desarrollado durante 2014 y desde la red social 
de artistas docentes E@ (http://www.arteweb.ning.com/) . Ha implicado a cientos de docentes artistas 
que han expuesto su obra en el Museo de Jaén (España), Museo de Artes y Tradiciones de Madrid 
(España),  Museo de la Imagen y Sonido de Campinas (Brasil) y Museo de Eroli en Narni (Italia).  

 

Organizado para celebrar la III Semana de la Educación Artística ( UNESCO, 2014),  
pretendió dar visibilidad al trabajo realizado por artistas docentes habitualmente excluidos de la 
selección de expositores en dichos contextos por su condición de docentes. El proyecto consiguió 
dinamizar espacios destinados a albergar colecciones permanentes que usualmente no invitan a la 
repetición de una visita por falta del aliciente de la novedad de una exposición temporal.  

 

Se propuso a los artistas docentes realizar visitas a los museos mencionados bien de forma 
presencial o virtual ( entrando a sus respectivas páginas web).  Debían encontrar su inspiración en 
las obras allí expuestas y diseñar una imagen. Una selección de las mismas fueron expuestas en el 
mismo museo inspirador provocando la visita real de los protagonistas (docentes) y sus estudiantes. 
El museo encontró una fórmula de dinamización de su institución al tiempo que motivó al 
profesorado para que se interesara por repetir su visita y animar a sus estudiantes a visitarlos con 
mayor regularidad. 

 

Los montajes respectivos han resultado diferentes, siempre en función de los intereses y 
recursos con los que contaban los participantes en los diferentes contextos y los de cada uno de los 
museos involucrados. Uno de los puntos más interesantes de esta experiencia es que rompe con la 
lógica de las habituales exposiciones en los museos, donde no suelen exponer artistas no 
consagrados o dedicados profesionalmente al ejercicio del arte. Las redes sociales e Internet han 
permitido otra lógica de circulación de obra artística, los artistas-docentes han podido participar en 
todas y cada una de las exposiciones mandando sus archivos a través de internet. Estas se 
imprimieron y se montaron en las salas de los museos, sin necesidad de pasar aduanas, ni pagar 
aranceles de ningún tipo, en un ambicioso proyecto inspirado en otro anterior desarrollado en 
contextos universitarios (http://exposicionesenredadas.blogspot.com.es/. El proyecto ha crecido usando 
ahora los recursos de los departamentos didácticos de algunos museos. Nuevamente se ha logrado 
movilizar imaginación y creatividad en un contexto de crisis logrando superar la desmotivación del 
profesorado para la superación personal  y el reciclaje profesional. El proyecto, ciertamente 
ambicioso, pretende enREDar 15 museos del mundo para 2015. 
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O ENSINO DA PUBLICIDADE NO CENÁRIO ATUAL 
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A publicidade sofre, desde sua criação, com os processos infinitos de adaptação aos novos 
meios e ambientes de divulgação. Não só a tecnologia, mas também a criação de novos espaços que 
passam a servir de mídia influenciam na forma de criar. E por criar, devemos entender todo o 
processo criativo de uma campanha: os aspectos sociais, as estratégias de marketing e comunicação, 
os materiais a serem utilizados, etc. 

 
A mudança do cenário criativo modifica também a forma de ensinar a publicidade, afinal, é 

necessário entender o que está acontecendo – levando em conta sua constante modificação – para 
poder ensinar os futuros publicitários a criarem, entenderem e conseguirem transformar ideias 
criativas em ideias persuasivas nos diversos formatos existentes (e também nos que podem surgir a 
partir das mudanças de ambientes e necessidades do cliente). 

 
É imprescindível discutir o futuro do ensino da publicidade. A proposta do presente artigo é 

justamente arguir sobre como deve ser elaborado o curriculo acadêmico, o formato da aula, os 
projetos interdisciplinares e tudo mais que envolve o sistema de ensino na formação de bacharéis 
em publicidade. 

 
Para ser possível a discussão construtiva para uma proposta de um novo e atual plano de 

ensino da publicidade, considerando não só o Brasil (que por si já é grande suficiente para haver 
diferenças culturais significativas) como todos os países que participarem do congresso em questão 
(CUICIID 2014), deve-se ter a clareza que não é nem desejado, nem possível que haja um curriculo 
ou formato único de ensino. O objetivo deste artigo é justamente levantar questões de multi, pluri e 
transdisciplinaridade tratadas como distintas por Edgar Morin (2001), discutir de que forma 
podemos usá-las a favor do aluno, e como é o perfil desejável para este aluno, futuro bacharel em 
publicidade. 
 
 
Palavras-chave: Educação - Publicidade - Ensino - Convergência 
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MUJERES Y CIENCIA: CAMBIO ESTRUCTURAL A TRAVÉS DE LA 
PLENA UTILIZACIÓN DEL TALENTO 
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La ponencia se centra en los primeros resultados obtenidos por los equipos integrantes de los 
proyectos europeos sobre género y ciencia dentro del 7º Programa Marco: Gender Time Project, 
FESTA, Genis Lab, INTEGER, Gen PORT y STAGES. El trabajo realizado a lo largo de los años, 
por equipos cada vez más transnacionales, ha posibilitado la apertura de una nueva etapa de cambio 
estructural donde se empieza a hablar del liderazgo de la mujer en la ciencia. Algunos de estos 
proyectos, de carácter experimental, intentan conseguir la aplicación real de las propuestas de 
cambios estructurales en distintas instituciones y organizaciones a través de los denominados 
agentes de transferencia. Visto desde este ángulo, los programas de igualdad de género muestran 
hoy en día una fuerte orientación estratégica. El camino recorrido para llegar a este punto ha sido 
largo: las primeras iniciativas se centraban en la creación de un entorno favorable para el desarrollo 
profesional de las mujeres científicas. Los principales objetivos derivados de las actuaciones 
incluían: promover el cambio en la cultura y los comportamientos tradicionales; apoyar el equilibrio 
entre trabajo y vida familiar; facilitar la fase inicial de desarrollo profesional. La siguiente etapa  
tuvo como meta principal la inclusión de la dimensión de género en los procesos de investigación y 
diseño de la innovación. Los principales objetivos en este caso fueron: la superación de los 
estereotipos y su influencia negativa sobre los contenidos y métodos científicos. La actual etapa se 
centra en la promoción del liderazgo femenino en el campo científico a través de distintos 
planteamientos y estrategias. 

 
Con el fin de arrojar luz sobre las nuevas estrategias, desarrollaremos un análisis de los 

proyectos europeos sobre cuestiones de género y ciencia en fase de ejecución. Nos centraremos en 
las distintas tácticas y procedimientos propuestos en cada uno de los casos. A partir de 2011, 
observamos un cambio de paradigma debido al hecho de que los nuevos estudios se enfocan cada 
vez más en la implementación de un cambio estructural en las políticas organizacionales. Bajo 
“cambio estructural” entendemos una nueva línea en la gestión de los recursos humanos marcada 
por la existencia de una conciencia de género que resulta ser la única vía que conduce a la plena 
utilización del talento.  

 
La cuestión de la creación de redes colaborativas es un punto importante en la investigación 

actual. Se trata de la creación de grupos o asociaciones formales compuestas generalmente por 
personas procedentes de distintas unidades o instituciones. Redes, en este caso, se refiere al 
desarrollo continuo de contactos para el intercambio de información entre las personas incluidas en 
una red informal. En esta ponencia, analizamos también los resultados de las primeras  “auditorías 
de género” como método de inspección de la viabilidad de las estrategias puestas en marcha. 

 
Este artículo es producto del proyecto de investigación I+D+i nº 2011-004-INV-00016, 

titulado Proyecto de Investigación para el Fomento de la Igualdad de Género en la Información 
Científica. Secretaría de Estado de Igualdad, Instituto de la Mujer, Dirección General. 2011. 
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LAS EMOCIONES EN EL ÁMBITO DIGITAL:  
TRAZANDO EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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Una de las características propias de la sociedad contemporánea es la relevancia creciente que 
han adquirido las emociones en todos los ámbitos de la realidad humana y social. Así, frente a 
épocas anteriores en las que la dimensión afectiva de la persona había quedado relegada a un 
segundo plano, nuestra época se caracteriza por una fuerte cultura emocional (Gónzalez, 2012). Esta 
presencia activa de las emociones se ha reflejado en su inclusión como objeto de estudio en 
investigaciones de numerosas ramas del saber. En este sentido, el ámbito online, que con la 
implantación generalizada de la tecnología digital se ha constituido en un nuevo espacio de 
sociabilidad, también es una esfera propicia para el estudio de las emociones.  

 
En esta comunicación se presenta el estado de la cuestión de las emociones mediadas por la 

tecnología digital. Se traza un panorama de las diferentes áreas de estudio en esta materia: desde el 
diseño de software y aplicaciones capaces de simular y reconocer emociones (Picard, 2003), 
pasando por el análisis del componente afectivo en el consumo mediático informativo (Papacharissi 
y Oliveira, 2012; Smolak-Lozano, 2013), hasta los “factores de emocionalidad” de la Red (Gómez 
Cabranes, 2013) o el “ancho de banda afectiva” (Lasén, 2010) que cada uno de los dispositivos 
tecnológicos o canales de comunicación lleva asociado.  

 
Entre las conclusiones alcanzadas en la investigación cabe señalar que la tecnología no sólo 

sirve de cauce para la expresión de los afectos de las personas, sino que también contribuye a 
modelarlos. Por otra parte, las innovaciones tecnológicas, el modo en que se desarrollan las 
relaciones sociales (con la expresión de emociones que en ellas emergen) y la conformación de 
identidades son realidades íntimamente ligadas; y reclaman por ello una aproximación que tenga en 
cuenta las múltiples y complejas vinculaciones que existen entre ellas. 

 
 

Palabras clave: Tecnología digital – Comunicación – Cultura emocional –  Identidad – Afectividad  
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ELABORACIÓN DE UNA ENCUESTA PARA EXPERIMENTOS DE 
ELECCIÓN DISCRETA EN ECONOMÍA DE LA SALUD 

 
AUTORA 
 

Waleska Sigüenza Tamayo 
Universidad Del País Vasco UPV/EHU (España) 

waleska.siguenza@ehu.es  
 
 

En el presente trabajo se detalla el proceso de elaboración y aplicación de una encuesta cuyos 
resultados serán empleados en un experimento de elección discreta. El objetivo es conseguir de 
forma fiable datos que permitan asignar una valoración económica a los servicios sanitarios. Este 
tipo de investigación precisa de una información que no está disponible en las actuales bases de 
datos. Por ello resulta imprescindible realizar un correcto diseño de la encuesta, concretar el tamaño 
necesario de la muestra y planificar la ejecución de la misma. 

 
Todo el proceso descrito ha sido desarrollado por la autora como parte fundamental de su tesis 

doctoral. Con ello se ha podido realizar un experimento de elección discreta en el ámbito de la 
economía de la salud. Concretamente se ha obtenido, en base a preferencias declaradas, la 
valoración económica de los servicios sanitarios. 
 
 
Palabras clave: Investigación - Encuesta - Experimento de Elección Discreta - Salud 
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EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL 
COMO LE/L2 A TRAVÉS DEL EMPLEO DE LAS REDES SOCIALES 

 
AUTORAS 
 

María Simarro Vázquez y Ana Mª Aguilar López 
Universidad de Burgos (España) 

msimarro@ubu.es y amaguilar@ubu.es 
 
 
En los últimos años se vienen desarrollando diferentes enfoques metodológicos para tratar de 

aumentar la eficacia del proceso de enseñanza/aprendizaje al máximo. En este entorno, una de las 
propuestas que está adquiriendo mayor relevancia es la del aprendizaje colaborativo como medio 
para lograr un aprendizaje eficaz. Es posible encontrar aplicaciones de esta metodología en muy 
diferentes niveles educativos y a muy diferentes disciplinas de estudio. En el ámbito de enseñanza 
de lenguas extranjeras, inmerso de lleno en la actualidad en la era postcomunicativa, esta propuesta 
resulta especialmente apropiada. Como desarrollo del enfoque comunicativo surgido en los años 70, 
desde la década de los 90 se viene aplicando el enfoque por tareas, convirtiéndose en el marco 
general idóneo para la aplicación directa de este aprendizaje colaborativo en el marco de la 
enseñanza de lenguas extranjeras y/o segundas lenguas.  

 
No puede, además, obviarse la ingente aparición de herramientas que se está produciendo 

dentro del mundo virtual. Con muchas de ellas es posible establecer contacto con una gran cantidad 
de individuos más o menos alejados. Estas herramientas, insertas en un proceso de enseñanza que 
aplique el enfoque por tareas y el aprendizaje colaborativo, pueden resultar de enorme utilidad. Son 
las redes sociales las más atractivas a este respecto. En el presente trabajo propondremos el empleo 
de varias de estas herramientas, en concreto Facebook, Twitter, Wordpress y Moodle en un proceso 
formal de enseñanza de español como segunda lengua destinado a estudiantes universitarios de 
nivel B1. Trataremos de justificar cómo el aprendizaje colaborativo mediante el uso de las redes 
sociales convierte el enfoque por tareas en una metodología aún más eficaz para el tratamiento de 
ciertos aspectos relacionados con el aprendizaje de una lengua, en este caso, el español como lengua 
no materna. 
 
 
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo – Enfoque por tareas - Español L2 – ELE - Redes 
sociales 
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LOS WORKSHOPS COMO ESPACIOS INTERDISCIPLINARES PARA LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EN SU CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y 

LABORAL 
 
AUTORES 
 

Águeda Simó, Enrike Hurtado y Sílvia Pinto Ferreira 
U. de Beira Interior (Portugal), U. del País Vasco (España) y Quarta Parede (Portugal) 

aguedasimo@gmail.com, enrikehurtadomendieta@gmail.com y qp@quartaparede.pt  
 

 
El desajuste  existente entre la formación académica universitaria y la vida laboral es un 

problema al que se enfrentan docentes y estudiantes y que se debe, en parte, al anquilosamiento y 
falta de renovación de los contenidos y las metodologías pedagógicas de las disciplinas 
universitarias.  Este problema se muestra más o menos patente según el área de conocimiento, y es 
especialmente crucial en las áreas que requieren una práctica experimental y, por tanto, la obtención 
de resultados y aplicaciones, ya sea en la forma de prototipos o productos acabados, originales, 
funcionales y usables. 
 

Concretamente, en el área de diseño multimedia, de naturaleza teórico-práctica, es necesario 
renovar tanto los contenidos como las metodologías de enseñanza de manera que podamos alcanzar 
una simbiosis entre la formación académica universitaria y la actual realidad social tecnológica, en 
continua expansión, y que demanda la humanización y difusión de nuevas tecnologías así como su 
integración en la vida diaria. De esta necesidad surgen las asignaturas Workshops I y Workshops II, 
espacios interdisciplinares para la experimentación y la reflexión crítica, impartidos por expertos en 
diversas materias y conectados tanto al entorno académico como al socio-cultural y laboral. Esta 
diversificación permite la actualización de sus contenidos a la vez que su dinámica de talleres 
favorece la participación de los estudiantes en el desarrollo de metodologías experimentales 
dirigidas a la concretización de proyectos con resultados específicos, y por lo tanto con aplicación 
en otras disciplinas curriculares o inclusive en los proyectos de final de master, y no sólo a la 
realización de ejercicios prácticos o superación de exámenes teóricos.  
 

En esta ponencia se discute tanto el desarrollo de los contenidos y metodologías como los 
resultados de las disciplinas Workshops I y Workshops II en el Master de Diseño Multimedia de la 
universidad de Beira Interior, Portugal, creado en el ámbito de Bolonia en el año 2008, y cuyos 
resultados han dado origen a varias tesis y proyectos de master de los estudiantes,  a colaboraciones 
con instituciones públicas y privadas, que han patrocinado los gastos de varios workshops, así como 
a proyectos de investigación, exposiciones públicas y publicaciones. 
 

Las disciplinas semestrales Workshops I y Workshops II, actualizan sus contenidos 
anualmente en función de las necesidades detectadas por los docentes y estudiantes con respecto al 
plan de estudios del master y la realidad contemporánea socio-cultural y laboral. Como ejemplo, se 
han realizado workshops sobre visualización estereoscópica con aplicación en la fotografía y vídeo, 
así como otros sobre interacción tangible multi-touch para la creación de juegos educativos y 
casuales en dispositivos móviles y Table-tops. En este último caso los estudiantes trabajaron con 
tecnologías multi-touch de bajo coste y posteriormente desarrollaron prototipos con interfaces 
físicas y de usuario para instalaciones museísticas, exposiciones y otras aplicaciones.  

 
 

Palabras clave: Innovación Docente – Contenidos y Metodologías de Enseñanza - Workshops 
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HACIA UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN INCLUSIVA Y NO 
ESTIGMATIZADORA 

 
AUTOR 

 
 Salvador Simó Algado 

UVIC-UCC y EUIT (España) 
salvador.simo@uvic.cat 

 
 

La creciente pobreza es uno de los grandes desafíos de la sociedad actual. Los medios de 
comunicación tienen un gran responsabilidad a la hora de abordar este tema, así como a la hora de 
tratar temas relacionados, como son la exclusión social o la enfermedad mental. El tratamiento del 
suicidio merece también nuestra atención. El estigma y los prejuicios son dos grandes obstáculos 
para la integración de las personas en situación de exclusión o que padecen una enfermedad mental 
en nuestra sociedad. La ponencia reflexionará sobre:  

 
¿Qué es el estigma? Veremos su origen desde el mundo griego hasta autores clásicos como 

Goffman (Estigma. Madrid: Amorrortu, 2006) pasando por el interaccionismo simbólico para 
comprender su significado más profundo.  

¿Qué colectivos que sufren estigmatización? En especial nos centraremos en las personas con 
enfermedad mental, poniendo atención a la realidad del suicidio; y a las personas en situación de 
pobreza.  

¿Cómo impacta el estigma en las personas en situación de marginación? Veremos como es un 
factor que determina su la calidad de vida y que determina sus posibilidades de inclusión social. 

¿Cómo entendemos la pobreza? ¿A quién atribuimos su causa? Contrastaremos las teorías 
estructuralistas que culpan a las personas en situación de pobreza; con las teorías del conflicto 
social que culpan a las injusta estructura social.  

¿Cómo concebimos la enfermedad mental? Plantearemos la evolución del concepto de 
“locura” en Europa desde sus orígenes hasta la sociedad actual de la mando de autores como 
Foucault (Historia de la locura en la época clásica. Méjico: Fondo de Cultura Económica, 1967). 

¿Qué rol juegan los medios de comunicación ante el estigma? Los medios tradicionalmente 
han jugado un rol estigmatizador ante determinados colectivos, pero pueden y deben jugar un papel 
en el sentido contrario. 

¿Cómo desarrollar un política de comunicación inclusiva y no estigmatizadora? Como bien 
afirma Santos (El milenio huérfano. Madrid: Editorial Trotta, 2005) ante la existencia de voces 
negadas por la sociedad dominante, o simplemente suplantadas, debemos desarrollar una sociología 
de las emergencias 

¿Qué podemos aprender de las personas que han padecido una enfermedad mental o en 
situación de exclusión? Lo haremos recuperando la tradición hermenéutica (Escalante, 
Hermenéutica y ciencias sociales. Barcelona: Paidós. 2002) basada en la escucha, comprendiendo 
sus potencialidades y desde la creencia en nuestra capacidad de comprender los fenómenos 
humanos y recordando como nos dice Ricoeur (Caminos del reconocimiento. Madrid: Trotta, 2005) 
que el ser humano es un ser capaz de palabra, de acción y de narración.  

 
El objetivo no es otro que los medios de comunicación asuman su responsabilidad y ayuden a 

crear  una sociedad inclusiva y no estigmatizadora. 
 

 
Palabras clave: Comunicación paternalista - Estigmatización - Pobreza - Suicidio - Enfermedad 
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LA DEDICACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO: UNA PROPUESTA PARA SU COMPUTACIÓN. 

 
AUTORA 
 

Lioba Simon Schuhmacher 
Universidad de Oviedo (España) 

lioba@uniovi.es 
 
 

El cómputo del tiempo dedicado a la docencia universitaria es clave para el reconocimiento y 
la distribución equitativa de la carga docente. Adquiere mayor relevancia tras la decisión del MECD 
de distinguir entre personal docente con o sin investigación (sexenios activos).  

 
Partiendo de la hipótesis de que “un crédito = 10 horas” de clases es insuficiente para calcular 

la dedicación docente en todas sus facetas, se realizó un estudio piloto entre profesores del grado de 
Estudios Ingleses de la Universidad de Oviedo. Se diferencia entre factor invariable –A-, igual para 
todo docente (preparación guía docente, clases y pruebas, horas presenciales), y variable –B- 
dependiendo del número de estudiantes (multiplicación de atención tutorial, corrección de pruebas, 
exámenes y ensayos, gestión), y profesores que interactúan (reuniones, emails, etc.). El factor 
variable y la acumulación de distintas asignaturas pueden conducir al aumento exponencial de las 
horas de trabajo del docente y condicionar su dedicación investigadora.  

 
Por ello, y en línea con otras voces que recomiendan re-definir la dedicación docente, se 

propone un modelo de cómputo que engloba todas las tareas relacionadas. 
 

 
Palabras clave: Tiempo de trabajo del profesor -  Modelo de cálculo docente - Estudio piloto 
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LA MAYORÍA DE EDAD DEL MARKETING VIRAL 
 
AUTORA 

 
Silvia Sivera Bello 

U. Oberta de Catalunya (España) 
ssivera@uoc.edu 

 
 

En 1996, el servicio de correo electrónico Hotmail lanza la primera campaña de marketing 
viral y consigue diez millones de usuarios en menos de siete meses. A partir de entonces, 
anunciantes de todos los sectores descubren el potencial de la viralidad y tratan de inocularla en sus 
estrategias de comunicación. Durante los primeros años (la infancia del marketing viral), los 
profesionales experimentan con diferentes canales de difusión y códigos creativos, mientras que en 
el ámbito académico se despierta un interés principalmente teórico. A lo largo de la metafórica 
pubertad, van irrumpiendo las más populares plataformas de redes sociales y crece de manera 
exponencial la atención sobre el fenómeno, que debiera denominarse con mayor propiedad 
publicidad viral. Al alcanzar la adolescencia se detectan los primeros síntomas de madurez, con 
muestras de metapublicidad viral y la creciente apuesta por la interactividad en el acercamiento al 
consumidor (que llega a entenderse como una evolución del storytelling hacia el storydoing). 

 
 Transcurridos dieciocho años, en el presente trabajo se hace un balance del grado de 

madurez del marketing viral como objeto de estudio. En primer lugar, se resume su estado del arte y 
se perfila un marco teórico reticular que tiene en cuenta la conexión entre los fundamentos del 
marketing, de la comunicación, de la creatividad publicitaria y de las redes sociales. Asimismo, se 
clarifican conceptos para resolver confusiones terminológicas que han intoxicado la literatura 
académica e incluso la práctica profesional. 

 
 Con el objetivo de detectar si existen claves creativas comunes que constituyan un detonante 

para el contagio de las piezas publicitarias virales entre los usuarios de las redes sociales digitales,  
se  propone un constructo analítico que triangula los siguientes indicadores: drivers creativos 
(emoción, sensación, implicación, diversión, información, utilidad, rumor), cepas virales 
(publicitaria, periodística, cinematográfica, televisiva, cientificista, animación, fantasía, 
espectáculo, retórica o conceptual, comparativa, demostrativa, musical, intriga, interactiva, erótica, 
estética, imitativa) y grado de ambigüedad de los contenidos. 

 
El estudio empírico se basa en 651 vídeos publicitarios virales, de los que se realiza un 

análisis bivariante y multivariante que permite constatar que los contenidos basados en el driver de 
la emoción, explicados con recursos de la cepa retórica clásica publicitaria (o conceptual), son los 
que muestran una mayor prevalencia y relación significativa. La ambigüedad está presente en casi 
la mitad de la muestra analizada, por lo que se concluye que se trata de una condición suficiente, 
pero no necesaria, para desencadenar un proceso viral.  

 
Así pues, la madurez conlleva una normalización de la publicidad viral en un doble sentido. 

Por un lado, se evidencia que se trata, ante todo, de publicidad –que utiliza preferentemente 
recursos convencionales–; y por otro, que la ambigüedad de los contenidos ha dejado de ser un 
determinante para la difusión y cada vez menos se esconde su intencionalidad comercial. 
 
 
Palabras clave: Marketing viral – Publicidad viral - Creatividad - Publicidad  
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JOVENS UNIVERSITÁRIOS EM REDE                                                 
 

AUTORA 
 

Denise Maria Soares Lima 
Universidade Católica de Brasília (Brasil) 

advdenise@yahoo.com.br  
 
 

A pesquisa denominada Juventude e Internet: Sociabilidades e Aprendizagem (JISA) é 
desenvolvida por pesquisadores da Cátedra UNESCO  da Universidade Católica de Brasília, Brasil 
(UCB). O estudo tem por objetivo geral  pesquisar os processos de aprendizagem em face das novas 
tecnologias experimentados pelos graduandos dos diferentes cursos da referida universidade. Neste 
sentido,  compreende-se que o espaço universitário, na atualidade, deve promover a inclusão virtual 
a fim de ampliar o seu campo formativo de atuação  juvenil, e corroborar   como parte essencial na 
construção da aprendizagem, sendo imprescindível a sua adesão.   

 
Assim, este artigo, Jovens universitários em rede,   traz um recorte sobre a referida pesquisa, 

buscando destacar o que pensam os graduandos do Curso de Matemática acerca do uso da Internet e 
suas consequências no processo de aprendizagem e interação. Além disso, pretende identificar as 
características dos jovens participantes da pesquisa, analisar como interagem nas redes sociais e 
caracterizar os aspectos relevantes do uso da Internet para sua formação e  profissionalização futura.  

 
A maioria dos participantes desta pesquisa possui idade entre 18 a 24 anos (50,0%), ou seja,  

jovens, mas expandindo-se a faixa etária de 15 a 30 anos, o percentual eleva-se para 79,9% dos 
respondentes. Logo, pode-se afirmar que o  perfil predominante pertence ao segmento juvenil. 
Quanto à metodologia, o estudo adotou a pesquisa quanti-qualitativa para a coleta de dados 
utilizando questionários e grupos focais. Nos relatos, observa-se que a internet, embora seja 
acessada constantemente e utilizada como recurso acadêmico de grande valor para os estudantes,  
ainda é recepcionada com bastante desconfiança, já que está em constante mutação, enquanto, por 
sua vez, os livros são considerados ferramentas de consulta com grande confiabilidade. Os 
estudantes destacam ainda a figura do professor como  autoridade capaz de referendar  os conteúdos 
a serem acessados na rede.  

 
Na mesma via, os resultados preliminares  indicam que o uso do computador e da internet 

possibilitam  e auxiliam em parte a vida dos estudantes, já que contém muitos software sofisticados, 
entretanto a internet é rejeitada como ferramenta para trabalhos em grupo. Por fim, o artigo 
encontra-se didaticamente organizado em quatro etapas: (a) introdução com abordagem geral de 
todo o assunto; (b) reflexão sobre os usos da Internet nas relações e processos de aprendizagem; (c) 
análise dos dados e  suas respectivas relações com o tema e (d) considerações finais.  
 
 
Palabras clave: Uso da Internet  – Redes  – Aprendizagem  
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PROPUESTA PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DEL PARADIGMA 
ESTADÍSTICO 

 
AUTOR 
 

Joaquín Solana Gutiérrez 
Universidad Politécnica de Madrid (España) 

joaquin.solana@upm.es 
 

 
Cada vez es más frecuente el uso de conceptos y métodos estadístico-matemáticos en la 

información social y económica. Esta terminología científica, si bien mejora la propiedad 
conceptual y la precisión semántica para audiencias de eruditos, también genera una barrera 
infranqueable a la comprensión de los lectores no duchos científicamente. El uso de la “jerga 
estadística” frecuentemente provoca que el lector ralentice y finalmente desista en entender la 
lectura. Términos tales como “desviación típica”, “coeficiente de regresión” o “nivel de 
significación” producen a los lectores de las ramas de “letras” bloqueos del entendimiento 
equiparables a los observados por los científicos al leer una sentencia judicial o la reglamentación 
de las ayudas a la investigación. 

 
Sin embargo, existen espacios comunes donde ambos lectores se encuentran confortables con 

su comprensión lectora. Primero, el uso de términos comunes a ambos hemisferios del 
conocimiento, tales como “razón”, “ratio”, “proporción”, “división”, ”cuota” ó “cociente”, pueden 
facilitar el entendimiento de los conceptos de la estadística matemática.  

 
Segundo, si se acepta que el objeto de trabajo de la estadística es el “error”, también se debe 

aceptar la existencia de lo verdadero. El error como distancia entre lo tangible imperfecto y lo ideal 
perfecto, entre la estimación y lo verdadero, entre el dato y el modelo. Además, hay que medir el 
error que se comete. ¿Cuánto es un gran error? ¿Cuándo puedo decir que el error es grande?  
¿Cuándo puedo decir que el error obtenido es infrecuente? ¿Es uno de cada diez una cuota normal? 
¿Es uno de cada veinte algo frecuente?. 

 
Tercero, la lectura de los hitos de la estadística anglosajona de principios del siglo XX, 

comporta elocuentes pasajes de claridad y pragmatismo en la toma de decisiones en la ciencia, 
prácticas que debieran retomarse para aclarar las evidencias y evitar el obscurantismo científico. 

 
En resumen, la forma de expresar los resultados estadísticos facilita la comprensión de la 

realidad y evita el artificio erróneo. Así, se aboga por un lenguaje que aclare, de forma que cuando 
se diga que “el test de Tukey para dos muestras es muy significativo” se entienda que “si el 
muestreo fuera reiteradamente repetido, en menos de 1 de cada 100 veces las dos muestras tendrían 
medias iguales”. 

 
 
Palabras clave: Lenguaje estadístico – Comunicación estadística – Evidencia estadística – Ratios 
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LA AUDIODESCRIPCIÓN MUSEÍSTICA COMO MODALIDAD DE 
TRADUCCIÓN INTERSEMIÓTICA: UN ESTUDIO DE CORPUS 

 
AUTORA 
 

Silvia Soler Gallego  
Universidad de Córdoba (España)  

lr2sogas@uco.es 
 
 

Durante la última década ha visto la luz un número considerable de investigaciones en torno a 
la audiodescripción (AD), especialmente en el área de la Traducción audiovisual. Sin embargo, la 
mayoría se han centrado en la AD para el cine y la TV, dejando un vació investigador en otras 
modalidades, incluida la AD museística (Neves 2012). El objetivo de este artículo es presentar un 
estudio de la audiodescripción museística que aborda este fenómeno comunicativo como una 
modalidad de traducción intersemiótica (Gottlieb 2005). Este estudio (Soler Gallego 2013) propone 
un enfoque teórico interdisciplinar que combina elementos de los Estudios de intermedialidad 
(Rajewsky 2005), las teorías del Género textual (García 2012) y la Lingüística Cognitiva (Evans 
2010; Langacker 2008), y sigue una metodología de análisis basada en corpus (Biber et al. 2007). 
 

En primer lugar, se definirá el museo como un evento comunicativo multimodal, donde el 
significado emerge de la interacción de diversos modos semióticos (O’Toole 2010), y se describirá 
el contexto de la audiodescripción museística a partir de datos recopilados en museos y empresas de 
Europa y los EUA (Soler Gallego 2012). En segundo lugar, se presentarán los resultados del 
análisis de un corpus monolingüe, en lengua inglesa, escrito para ser oralizado, del género de la 
guía audiodescriptiva para visitantes con discapacidad visual en museos de arte. Los resultados de 
este análisis permitirán describir la estructura discursiva de este género textual, así como las 
técnicas de traducción intersemiótica empleadas para transmitir el mensaje visual no verbal de la 
obra artística por medio del discurso verbal expositivo de la audiodescripción. Finalmente, estas 
características discursivas y traductológicas se relacionarán con el contexto comunicativo, a fin de 
explicar los factores que podrían haber influido en las decisiones del audiodescriptor. 
 
 
Palabras clave: Traducción – Intersemiosis – Audiodescripción – Museos – Lingüística de corpus  
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LOS MUSEOS Y CENTROS ARTÍSTICOS ANTE EL RETO DE LA 
COMUNICACIÓN INTERACTIVA. EL CASO MALAGUEÑO 

 
AUTORA 
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Con la llegada de la Nueva Museología, el museo pasa a considerarse como un objeto social, 
motivo por el que se establece una nueva relación entre el museo y sus visitantes. Un público que ya 
tampoco es el mismo, pues este ha ido cambiando a pasos agigantados la forma en la que accede y 
consume cultura. Dentro de este contexto, los museos están experimentando un lento camino hacia 
la integración de las Nuevas Tecnologías, lo que está desembocando en la presencia de dificultades 
a la hora de atraer a los visitantes y conectar con los llamados Nativos Digitales a través de una 
gestión de la comunicación más interactiva no solo online, sino también en el entorno físico.  

 
En los últimos años, Málaga ha incrementado notablemente su oferta turística y cultural, 

donde los museos son una pieza clave. Con 70 unidades museísticas en toda la provincia, de las que 
22 se encuentran en el centro de la capital, ha llegado a convertirse en una de las ciudades con 
mayor densidad museística en su casco antiguo. Cifra que sigue en aumento con la próxima llegada 
del Centro Pompidou y el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. 

 
En esta comunicación, se presentan los resultados de una reciente investigación sobre la 

gestión de la comunicación externa que se lleva a cabo en los museos y centros de arte malagueños 
con los visitantes, centrándonos en el empleo de nuevas tecnologías y experiencias interactivas. Los 
museos malagueños que formaron parte de la muestra fueron a su vez los más visitados de la 
capital: Museo Picasso Málaga, Museo Carmen Thyssen y Centro de Arte Contemporáneo (CAC 
Málaga). La metodología empleada se basa en la observación directa no participante, el análisis de 
contenido y las entrevistas en profundidad. 

 
En primer lugar, se realizaron visitas a los diferentes centros participantes donde el 

investigador era un usuario más del museo para comprobar el nivel de interactividad física. 
Información que fue complementada con el análisis de páginas web y redes sociales de los museos 
para estudiar cómo se estaba llevando a cabo la comunicación online. Por último, se realizaron una 
serie de entrevistas en profundidad con el objetivo de obtener información más amplia y detallada. 

 
A través de esta investigación, se ha podido concluir que los museos artísticos malagueños 

siguen gestionando la comunicación externa directa de una forma tradicional. Se mantiene ese 
concepto del museo como “templo sagrado” donde no se concibe aún la implantación de las nuevas 
tecnologías que puedan interferir en el contacto entre la obra y el visitante. Aunque hay una mayor 
predisposición a la evolución de la comunicación directa con el usuario a través de internet. 
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LA ARQUITECTURA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 
 
AUTORA 
 

Laura Sordo Ibáñez 
Universidad Europea Miguel de Cervantes (España)  
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Los medios de comunicación son los mecanismos que utiliza la sociedad para tener y 

transmitir informaciones. La arquitectura puede ser utilizada deliberadamente por los arquitectos 
para transmitir un mensaje a la sociedad utilizando diferentes sistemas y estrategias. 

 
El principal objetivo de la arquitectura no es solamente funcional, sino también debe permitir 

al arquitecto expresarse con libertad. Se trata de algo más que un ejercicio profesional, es una 
manera de comunicar, de emocionar a la gente, una forma de hacernos llegar su inmensa 
creatividad.  

 
En este texto lo que se pretende es dar una serie de pistas de como la arquitectura puede 

convertirse en un medio de comunicación, creado por los arquitectos, con la utilización de 
mecanismos que nos hagan llegar mensajes, sensaciones, sentimientos, a través de su obra. Se trata 
de analizar qué ideas relacionan la arquitectura con la comunicación.  

 
Así, la arquitectura puede aportar una visión estética deliberada con el fin de comunicar, 

transmitir un mensaje, bien sea de una ideología  política, social, comercial, etc.  Un arquitecto debe 
saber comunicar, transmitir una idea, bien a su cliente o bien revelar a la sociedad la idea que quiera 
poner de manifiesto en un determinado edificio o instalación. Para este texto vamos a estudiar como 
la arquitectura puede comunicar, trasladar un mensaje, desde distintos puntos de vista como son: el 
político, el social, el comercial y el institucional. 

 
La arquitectura y la comunicación son disciplinas que se complementan con la idea de que lo 

que se construye tiene que transmitir un mensaje. La arquitectura tiene un sentido que va más allá 
del propio que le corresponde que es ser un espacio para habitar, dar cobijo.  El arquitecto comunica 
a través de sus obras, aunque no sea trate de un medio de comunicación en sí mismo. 

 
En esta búsqueda arquitectónica de estrategias que nos relacionan la arquitectura con la 

comunicación de ideas y mensajes a la sociedad, es necesario que los edificios cuenten con una 
serie de valores que constituyan una aportación novedosa y que vayan más allá de los valores 
técnicos y de diseño. Así, será posible conseguir esa diferenciación que necesita la arquitectura para 
poder comunicar. 
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GRUPOS DE COMUNICACIÓN ESPAÑOLES EN LA ENCRUCIJADA: 
MALOS TIEMPOS PARA EL NEGOCIO 

 
AUTOR 
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joaquin.sotelo@ccinf.ucm.es 
 
 

La crisis en el sector de los medios de comunicación, especialmente en España, es el fruto de 
una especie de tormenta perfecta generada por la concurrencia de varias circunstancias. Con el mar 
de fondo de la crisis económica general, la inversión publicitaria en medios de comunicación –el 
gasto de los anunciantes– se ha contraído en torno al 20% respecto a los años inmediatamente 
anteriores al pleno estallido de la crisis en nuestro país, en 2008. El gasto de los hogares también se 
ha reducido sensiblemente durante estos últimos seis años de severa contracción económica (2008-
2014), y como consecuencia, los medios impresos han experimentado descensos en sus ventas. La 
restricción del crédito financiero y el vencimiento de deudas también han asfixiado las cuentas de 
las empresas privadas de comunicación. Por su parte, los medios públicos, especialmente las 
televisiones y las radios autonómicas, se han visto sumidos en graves problemas de sostenibilidad 
que, en muchos casos, han concluido en reestructuraciones muy traumáticas, cuando no 
directamente en cierres, como el de la Radio Televisión Valenciana, en noviembre de 2013. Junto a 
la crisis económica y financiera y a las malas o inexistentes planificaciones empresariales, el sector 
de los medios también ha tenido que hacer frente a la revolución tecnológica y al correlativo cambio 
de hábitos de consumo por parte de las audiencias. Internet se ha convertido, por una parte, en una 
especie de paraíso para el usuario, y por otra, en un infierno para ciertos modelos de negocio, 
porque muy pocos saben cómo convertir los millones de usuarios en millones de euros y, menos 
aún, cómo pasar del “todo gratis” al “previo pago”. En definitiva, los medios de comunicación están 
hoy probablemente inmersos en la mayor crisis de su historia. Por una parte, los viejos soportes 
sufren caídas brutales en su rentabilidad; y por otro lado, los nuevos no acaban de encontrar una 
fórmula válida de conseguir y mantener niveles de audiencia adecuados y, sobre todo, flujos de 
ingresos suficientes y predecibles que garanticen su viabilidad. 

 
Los grandes grupos de comunicación españoles buscan hoy desesperadamente y con urgencia 

modelos de negocio que permitan su supervivencia, pero esta tarea no parecer ser sencilla. A esa 
búsqueda, hasta el momento infructuosa, tampoco contribuye el complicado entorno económico 
general en el que se produce. En este escenario de necesidades acuciantes, los principales grupos de 
comunicación españoles se están viendo abocados a afrontar profundos cambios en sus estructuras. 
Dada la gran relevancia económica, social, política y cultural de estos cambios, proponemos un 
análisis diacrónico reciente de los mismos, que servirá también para obtener una descripción 
actualizada de gran parte del sector de los medios de comunicación en España casi siete años 
después de los primeros impactos de la crisis económica internacional sobre nuestro país. 
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EL USO DEL CINE PARTICIPATIVO EN LOS CONTEXTOS 

SOCIOEDUCATIVOS, ¿UNA OPORTUNIDAD? 
 

AUTORAS 
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La capacidad de capturar imágenes a través de medios mecánicos se ha utilizado como una 
forma de transformación y concientización social. En los últimos años, la comunidad educativa ha 
ido introduciendo paulatinamente la cámara y el cine en sus programas formativos, con el objetivo 
de convertir el material audiovisual en una potente herramienta de intervención socioeducativa. Es 
lo que se conoce como cine participativo, una forma de arte-educación que ofrece a los jóvenes los 
medios audiovisuales con la finalidad expresa de ellos mismos creen películas colaborativas y 
participativas y puedan expresar así su propia forma de ver el mundo, sus problemáticas, sus forma 
de entenderlo y sus narrativas identitarias. Generalmente, estos proyectos trabajan con jóvenes que 
requieren proyectos educativos específicos y una atención particular –jóvenes de origen inmigrante, 
jóvenes pertenecientes a familias desestructuradas o afectadas gravemente por el contexto de crisis 
económica actual, entre otros.   

 
Esta comunicación reflexiona sobre la integración de la cámara y del cine participativo en los 

procesos educativos y cuestiona el entusiasmo de su implementación. A tal efecto, analizaremos el 
proceso de creación de tres películas documentales encargadas por el Ayuntamiento de Lleida, en 
las cuales han tomado parte diversos jóvenes de origen extranjero. Más que las cualidades formales 
de las películas, lo que nos interesa son sus procesos de producción y recepción, a través de los 
cuales se observa que los jóvenes se han sentido incapaces de generar su propio discurso por estar 
justamente influenciados por el discurso dominante de la institución. Es por ello, que entendemos el 
cine participativo como una posibilidad socioeducativa con matices y como un diálogo entre las 
entidades sociales participantes, que genera, a través del control social de la imagen y de los 
procesos de creación identitarios, unas relaciones jerárquicas, de poder y dominación de unos 
grupos sobre otros. Esta experiencia permite definir la imagen y el cine participativo como un 
“cruce de miradas” y como una intersección de todas las voces que toman parte del proceso de 
construcción del film. Así, el cine participativo, más que ofrecer una posibilidad liberadora para 
estos chicos y chicas, funciona como una herramienta para analizar la confluencia de discursos, 
poderes y jerarquías que estructuran la realidad social.  

 
En este sentido, esta comunicación trabaja con la idea que la introducción de la cámara en los 

procesos socioeducativos puede tener una doble vertiente: por un lado, puede funcionar como 
elemento liberador, pero por otro, puede servir también como elemento de control social.  
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LOS CENTROS GUADALINFO COMO ESPACIOS PARA LA INCLUSIÓN 
DIGITAL Y LA INNOVACIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA 

 
AUTORA 
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Los Centros de acceso público a Internet (CAPI) se han convertido en estos últimos años en 

espacios clave para la inclusión digital, tanto para la lucha contra la brecha en el acceso a la 
tecnología por parte de la población, como para la adquisición de competencias digitales, básicas 
para la vida diaria en la actual Sociedad de la Información. Además, los denominados CAPIs o 
telecentros, también se están configurando como espacios para la innovación social, con la puesta 
en marcha de proyectos que contribuyen a la dinamización y al desarrollo de la comunidad. 

 
En este sentido podemos destacar la experiencia de los Centros Guadalinfo, una iniciativa 

conjunta en la que participan Ayuntamientos, Diputaciones provinciales y Junta de Andalucía, que 
arrancó como proyecto en el año 2003, y que se extiende a todos los municipios andaluces de 
menos de 20.000 habitantes, incidiendo especialmente en el ámbito rural. 

 
En este trabajo, que tiene como punto de partida la tesis doctoral realizada por la autora de 

este texto  -y titulada "TIC, Sociedad y Territorio: Internet como medio de comunicación, 
información y gestión del conocimiento para la dinamización en el ámbito rural. La experiencia de 
los Centros Guadalinfo. Valle del Guadalhorce y Sierra de las Nieves (2006-2013)”-, vamos a 
estudiar, partiendo del propio caso de los Centros Guadalinfo, el concepto de innovación social y a 
llevar a cabo un análisis de distintas iniciativas y proyectos desarrollados por parte de estos espacios 
públicos de acceso a Internet en Andalucía. 
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UTILIZACIÓN DE LAS REDES VIRTUALES ENTRE LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS: ANÁLISIS Y PREFERENCIAS SOBRE SU 

APLICACIÓN EN SUS ESTUDIOS 
 
AUTORAS 
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En los últimos años las universidades españolas tratan de adaptarse al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Para conseguir este objetivo las Tecnologías de Información y Comunicación 
juegan un papel fundamental por tratarse de herramientas que fomentan el desarrollo-aprendizaje de 
los estudiantes hasta tal punto, que en algunas titulaciones se oferta su desarrollo y evaluación de 
forma virtual. El objetivo de este trabajo examina la utilización que los estudiantes universitarios 
hacen de las TIC para ayudarles en sus estudios. Asimismo, se analiza la percepción y 
predisposición que muestra el alumnado a cursar sus estudios universitarios de forma virtual. Esto 
se analiza en función del sexo y de la edad. 

 
La muestra está compuesta por 223 alumnos, procedentes de la universidad. De ellos, el 

75.8% eran mujeres y el 24.2% varones, con un rango de edad entre 18 y 40 años, destacando el 
69.1% de alumnos que se encuentran entre 18 y 22 años de edad. 

 
Para el estudio se ha diseñado un cuestionario escala tipo Likert (1= nada a 5= mucho), en la 

cual los alumnos deben indicar la utilización, tipo de herramienta tecnológica utilizada, 
predisposición, predilección y preparación para cursar sus estudios superiores vía online.  

 
Las comparaciones entre grupos en función del sexo y edad indican que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre estos en la predisposición a seguir sus estudios a distancia con 
ayuda de las TICs, estando la mayoría de estudiantes bastante dispuestos. Asimismo muestran 
preferencia para seguir sus estudios vía online además de sentirse bastante preparados para utilizar 
los recursos tecnológicos actuales. Al atender a la preparación para llevar esto a cabo si se observan 
diferencias entre el sexo, indicando los varones estar más preparados. Asimismo, los resultados son 
estadísticamente significativos en función de la edad, observándose que el grupo de estudiantes de 
mayor edad indicó preferir seguir sus estudios d forma virtual. 

 
Esto sugiere que, en el futuro no muy lejano, el papel de las nuevas tecnologías empiece a 

cobrar mayor relevancia para los estudiantes a la hora de seguir sus estudios y con ello, a que las 
universidades de este país, amplíen la oferta de titulaciones que puedan cursarse a través de la red.  
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REDES SOCIALES ONLINE  Y ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD: 
ANÁLISIS DE SU UTILIZACIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

 
AUTORA 
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Desde hace algunos años, las redes sociales online se han convertido en un espacio de 
interacción social para muchos jóvenes. Uno de los usos que puede reportar beneficios es su 
utilización en el contexto educativo, puesto que permite facilidad para acceder a cualquier hora del 
día, la respuesta rápida y la eliminación de barreras, características que pueden ser especialmente 
útiles a jóvenes estudiantes con problemas de movilidad. Este es el caso de multitud de jóvenes con 
discapacidad. En este trabajo se examina el perfil de uso y la percepción de los jóvenes con 
discapacidad sobre la utilidad de estos espacios en el contexto educativo. Asimismo se compara si 
difiere esta opinión en los jóvenes sin discapacidad. Participaron 114 jóvenes que contestaron un 
cuestionario diseñado para el estudio (68 mujeres y 46 varones). De ellos, 56 tenían discapacidad 
motora y 58 no tenían ninguna discapacidad.  

 
Con respecto a la edad, el rango estaba comprendido entre los 16 y 25 años. Con respecto a su 

formación académica, el 24,3% cursaba estudios primarios, el 37,8% estaba estudiando secundaria 
y el otro 37,8% restante se encontraba estudiando en la universidad. Su participación se hizo a 
través de un cuestionario escala tipo Likert de cinco puntos, desde 1=nada a 5=mucho), diseñado y 
validado para el estudio. Los resultados de la prueba U de Mann-Whitney muestran que en general, 
los jóvenes con discapacidad están muy motivados hacia el uso de de estos espacios, observándose 
que el motivo principal por el que entran los jóvenes en las redes sociales es por amistad seguido de 
por estudio, encontrándonos que los participantes con discapacidad indicaron entrar más por 
amistad, mientras que los participantes sin discapacidad mostraron que el motivo más frecuente era 
por estudio o trabajo.  

 
Ello sugiere la importancia que tienen las redes online para los jóvenes estudiantes. A su vez, 

se refleja que esos espacios pueden ser de gran utilidad para los estudiantes con movilidad reducida 
derivada de una discapacidad para interactuar en sus relaciones sociales. 
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ENSEÑAR LITERATURA INFANTIL HOY EN LAS AULAS 
UNIVERSITARIAS. EL USO DE LA PLATAFORMA BLOGGER COMO 

ESPACIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS  
 

AUTORES 
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Universidad de Zaragoza y Universidad de Zaragoza (España) 

rostab@unizar.es y vcalvo@unizar.es 
 
 

La investigación que se presenta toma como presupuesto de partida la adecuación de los 
contenidos de la materia de Literatura Infantil y Educación Literaria a las herramientas de la Web 
2.0. Para ello, se creó un blog con una muestra de 150 alumnos de 2º curso del Grado de Maestro de 
Educación Infantil siguiendo la perspectiva didáctica de las e-herramientas en la construcción de 
conocimientos compartidos (Yubero y Larrañaga, 2013;  Llorens y Rovira, 2012; Sloep y Berlanga, 
2011; Tíscar, 2009 –entre otros).  

 
Los objetivos del estudio se refieren a:  
 
1.- Analizar la plataforma virtual como soporte de aprendizaje de contenidos de literatura 

infantil desde los fundamentos de la cultura de la convergencia (Jenkins, 2008) y como 
estructura hipertextual, desde la teoría de los hipertextos literarios ya que, de acuerdo con 
Romero-López (2008, p. 213), esta última sustenta la praxis literaria digital.  

2.- Acercar, dado el soporte, al futuro maestro a la literatura digital (e-literature, Unsworth, 
2006). Se trata de que el futuro maestro observe en qué medida la literatura infantil se desenvuelve 
en el contexto digital y, por otra parte, desarrolle su capacidad de (hiper)vicular como proceso de la 
interacción lectora, como actividad cognitiva compleja y esencial en la recepción de la modalidad 
textual objeto de este estudio (Mendoza, 2012, p. 78). 

3.- Categorizar las entradas y los comentarios alojados en el blog desde las teorías de Barthes 
(1987), Bruner (2004), Ong (1987), Olson (2009), Alvarado (2013), Salgado (2014) – entre otros. 
Nos proponemos profundizar en la escritura como forma de conocimiento y como instrumento de 
reflexión a través del cual el futuro maestro organiza su pensamiento y desarrolla un razonamiento 
analítico, subordinado, complejo, abstracto e implícito sobre los contenidos de la materia. En este 
sentido, identificar en qué medida el soporte afecta a la consecución de los resultados de 
aprendizaje. 

 
El diseño de la investigación se configura a partir del paradigma cualitativo/interpretativo 

de corte etnográfico que se aproxima al modelo de  investigación-acción en tanto la propuesta de 
intervención se ha ido redefiniendo con la propia experiencia. Las técnicas de recogida de datos han 
sido autobiografías lectoras de los alumnos, observación participante, cuaderno de campo de 
profesores y producciones escritas de los participantes en el blog. El análisis de la escritura virtual 
de los informantes en la plataforma nos ha permitido establecer un marco de categorías desde la 
relación hipertexto y literatura. Así, los futuros maestros se apropian de las propiedades del 
discurso literario infantil –hipertextualidad (Tabernero, 2012), paratextualidad, interactividad, 
multimedialidad, entre otras-  para tejer sus narrativas. A la luz de los resultados, el blog se 
muestra como una herramienta que posibilita la aproximación del futuro maestro a las claves de la 
literatura infantil y, por otra parte, como un instrumento de evaluación para el docente.  
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USO DEL AULA VIRTUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 
DISTANCIA DEL ALUMNADO 

 
AUTORES 
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Universidad Pablo de Olavide (España) 
aftenorio@upo.es y ammarcar@upo.es  

 
 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado es esencial hacer un seguimiento del 
trabajo y evolución que éste lleva a cabo a lo largo del curso. A medida que el número de 
estudiantes en la asignatura aumenta este seguimiento es complicado de hacer presencialmente. La 
implantación en nuestras asignaturas del aula virtual permite complementar el seguimiento del 
alumnado a distancia utilizando diversas herramientas de comunicación sincrónica o asincrónica. 
 

En este seguimiento a distancia la Universidad Pablo de Olavide pone a disposición de su 
profesorado la plataforma BlackBoard y las distintas herramientas de comunicación y seguimiento 
del alumnado que ésta incorpora. A este respecto, hemos venido usando las distintas herramientas 
bien para la tutorización a distancia del alumnado (de suma utilidad para cuestiones puntuales que 
no requieren acudir físicamente al despacho del profesor o para el alumnado a tiempo parcial que 
trabaja y no puede aprovechar la tutorización tradicional) o bien para la elaboración de tareas 
evaluativas que el alumno puede realizar y/o entregar on line. 

 
En el presente trabajo se describe la experiencia docente de los autores a este respecto con 

alumnos de nuevo ingreso en la universidad, reseñando cómo y con qué fin se han utilizado las 
distintas herramientas y analizando tanto el uso de éstas por parte del alumnado como las ventajas e 
inconvenientes encontradas tanto desde la perspectiva del docente como del estudiante. 
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FACTORES DE CONSOLIDACIÓN Y  DECLIVE DE LA PREOCUPACIÓN 
POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DISCURSO EDITORIAL DE LA 

PRENSA EUROPEA 
 
AUTORES 
 

Laura Teruel Rodríguez, Elena Blanco Castilla y Montse Quesada Pérez 
Universidad de Málaga (España) y Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España) 

teruel@uma.es, castilla@uma.es y  montse.quesada@upf.edu 
 

 
A pesar de que desde hace ya más de cincuenta años que los organismos internacionales 

empezaran a advertir seriamente del riesgo que conllevaría el cambio climático para el planeta y de 
que, poco después, en 1972 se celebrara la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente Humano (CNUMAH), la preocupación por este problema medioambiental no ha 
calado en la opinión pública y el discurso mediático hasta hace poco más de una década. La cumbre  
de Kioto, en 1997, se considera un momento clave en el compromiso internacional contra el cambio 
climático pues la mayoría de los países se compromete a recortar sus emisiones de gases efecto 
invernadero y promover energías alternativas. A partir de entonces, tanto ese evento como 
posteriores citas y los paneles sobre el cambio climático promovidos por Naciones Unidas han ido 
alcanzado un eco mayor progresivamente mayor en la prensa de europea. Se trata, por tanto, de un 
nuevo contenido que se ha ido asentando, no sin reticencias, en la agenda de los medios. 

   
Este trabajo analiza el discurso editorial sobre el cambio climático de la prensa europea, 

concretamente de los diarios The Guardian, Le Monde, Frankfurter Allgemeine y El País, 
como  medios de referencia en sus respectivos países, y desde la hipótesis de que se trata de cuatro 
diarios cuya posición editorial, a priori, es coincidente, en el sentido de que asumen el consenso 
científico en torno al cambio climático y apoyan el cumplimiento de los objetivos fijados en el 
Protocolo de Kioto. Por tanto, se trata de definir los marcos interpretativos que forman su discurso 
editorial sobre el cambio climático, con un doble objetivo: realizar un estudio de los enfoques o 
frames, especialmente del ámbito político, sobre los problemas medioambientales y los actores que 
intervienen los mismos y, en segundo lugar, trazar líneas de continuidad o, por el contrario, de 
ruptura entre los valores asociados al cambio climático entre los países europeos. Se realizará un 
estudio cronológico para determinar si la presencia de esta temática ha crecido desde 1997 o, en 
caso contrario, se analizarán las causas del silenciamiento de este problema. 

 
Esta investigación se enmarca en el proyecto del Plan Nacional del Ministerio de Educación 

español, titulado: “Comunicación y cambio climático. Estrategias de traslación mediática del 
consenso científico a la opinión pública” (referencia: CSO2010-19725). La metodología seguida 
para realizar esta investigación combina técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis del discurso 
y aborda un periodo de análisis de catorce años, los comprendidos entre las cumbres del clima 
celebradas en Kioto y Durban. Se trata de una investigación pertinente dado que la mayoría de las 
realizadas sobre medios y cambio climático (Boykoff y Boykoff 2004, Russell 2008, Nisbet y 
Mooney 2007; Nisbet 2007; Neverla 2008, Boykoff y Roberts 2007) se han centrado en aspectos 
relacionados con el tratamiento informativo y técnicas constructivas, adecuación del mensaje 
científico, etc., pero se ha ignorado el discurso editorial a pesar de su influencia en los contenidos. 
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INVESTIGACIÓN SOBRE LIDERAZGO EDUCATIVO EN EL MARCO DE 
UN PROYECTO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 

 
AUTORA 
 

Mireia Tintoré Espuny 
U. Internacional de Catalunya (España)  

mtintore@uic.es 
 
 

Nuestra comunicación presenta una investigación teórica sobre el liderazgo educativo, en el 
marco de un proyecto más amplio titulado “Actuaciones Docentes de Éxito (ADE) en la Lucha 
contra la pobreza”. El proyecto, que se desarrolla en Guatemala y Perú, pretende contribuir a la 
formación cultural y social de las personas del medio rural en esos países en vías de desarrollo y 
tiene cuatro grandes objetivos: con los alumnos, con los docentes, con las familias y con los 
directivos. 

 
Nos centraremos en esta comunicación en el objetivo relacionado con los directivos: formar 

en los conceptos básicos del “liderazgo transformador y para el aprendizaje” aprovechando las 
características y peculiaridades de los líderes locales. Más específicamente presentamos el estudio 
teórico previo al trabajo de campo, sobre el estado de la cuestión respecto a liderazgo educativo.  

 
Dado que el liderazgo está presente en toda organización y es fundamental en una 

organización educativa, nuestro estudio se centra en analizar la evolución de lo publicado sobre este 
tema en la Web of Science (WoS) y en la comparación de los resultados con los últimos informes 
internacionales en materia de liderazgo educativo.  

 
El estudio se aborda desde dos vertientes: cuantitativa y cualitativa. Hemos realizado un 

análisis cuantitativo de los artículos publicados en la WoS y su evolución no sólo en el campo 
educativo sino también en otras disciplinas. El análisis cualitativo aborda el estudio de los artículos 
más citados en la WoS referidos a liderazgo educativo.  

 
Los resultados de la investigación concuerdan con los de los últimos informes internacionales 

en materia de liderazgo educativo y permiten concluir que el liderazgo educativo es actualmente 
uno de los factores clave para el desarrollo de una educación de calidad y para la eficacia y equidad 
escolar. Refuerzan también la idea de que en los últimos años, el liderazgo ha dejado de ser 
considerado por los académicos como una característica individual y ha pasado a considerarse una 
propiedad compartida dentro de un grupo de individuos. El liderazgo educativo es actualmente una 
prioridad en la política educativa global y tiene una influencia mucho mayor cuando está 
ampliamente distribuido ya que se observa una relación positiva entre aumento de la distribución y 
mejora de los resultados. Asimismo, se observa en las últimas décadas que a nivel directivo se ha 
pasado de un director-gestor a un director que es a la vez líder y gestor. 
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DOMINAR EL LENGUAJE DESDE LA REFLEXIÓN DE LOS GIROS 
LINGÜÍSTICOS 

 
AUTORES 
 

Juan Francisco Torregrosa Carmona y Carmen Gaona Pisonero 
Universidad Rey Juan Carlos (España)  

juanfrancisco.torregrosa@urjc.es  y carmen.gaona@urjc.es 
 
 

La realidad de las aulas universitarias españolas, se caracteriza por un estudiante universitario 
altamente cualificado en las nuevas tecnologías, pero con una creciente pérdida de las habilidades 
lingüísticas. Un colectivo universitario de Ciencias de la Comunicación, que se aleja por completo 
de su principal herramienta: el lenguaje.  

 
En esta comunicación, se describen nuevos contenidos en Semiótica y Pragmática, que intenta 

alejarse de la Semiótica académica que también critica J. Kristeva: "Hay descripciones formales de 
las narraciones que tienen interés porque son objetivas, pero no creo que sea en ellas donde puedan 
localizarse los elementos más interesantes de la narración. El placer, la catarsis, que abarcan otros 
niveles de la lectura no aparecen en esta semiótica".  

 
En este intento compartido con otros docentes, se mostrarán contenidos sobre los giros 

lingüísticos, adaptados a las titulaciones de Periodismo y de Publicidad y RR.PP. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE MEDICIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA 
EFICACIA PUBLICITARIA EN ESPAÑA 

 
AUTORA 
 

Emma Torres Romay 
Universidade de Vigo (España) 

emmatr@uvigo.es  
 
 

La crisis económica y la reducción de los presupuestos publicitarios han supuesto una mayor 
demanda de herramientas y métodos para la medición de la eficacia de las campañas publicitarias. 
Las posibilidades técnicas y los avances en lo relativo a las respuestas neuronales de los receptores 
suponen que estamos viviendo una época de especial interés para la rama de la publicidad que se 
encarga de la valoración de los resultados. Desde este punto de vista, la finalidad de nuestro trabajo 
es la de valorar si este planteamiento es real en el mercado publicitario español.  

 
Para este fin hemos desarrollado un trabajo de campo consistente en el análisis de la demanda 

de servicios de medición de eficacia en nuestro país por parte de los anunciantes y agencias 
publicitarias y, paralelamente, las herramientas y metodologías que las principales consultoras de 
comunicación están ofreciendo. Se trata de una investigación en la que se valora cuantitativamente 
la realidad del mercado de la medición de resultados de la comunicación comercial y 
cualitativamente la evolución de esos sistemas de evaluación. 

 
Se trata de una propuesta centrada en un campo de trabajo que, tradicionalmente, no ha sido 

atendido desde una perspectiva académica. Los trabajos sobre la evaluación de la eficacia se centran 
en aspectos históricos y en técnicas tradicionales que no se ajustan a la realidad mediática y – sobre 
todo – de consumo actual. Por todo ello, resulta necesario entender si se ha producido una adecuada 
adaptación de los sistemas de medición a la realidad publicitaria actual.  
 
 
Palabras clave: Evaluación – Eficacia – Publicidad – Estrategia - España 
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ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E IDENTIDAD CULTURAL Y 
SOCIOTECNOLÓGICA: HACIA UNA FORMACIÓN DE CONCIENCIA 

CIUDADANA GLOBAL DESDE LA INFANCIA 
 

AUTORAS 
 

 Rosa María Torres Valdés y  Patricia Núñez Gómez  
Universidad de Alicante y Universidad Complutense. Madrid (España) 

  rosa.torres@ua.es y pnunezgo@ucm.es 
 

  
 El trabajo presenta la fusión de dos líneas de investigación que convergen por su 

complementariedad en el objetivo general de  educar para forjar ciudanía crítica y solidaria en 
contexto: “Glocal”y tecnológico. Por una parte se analizan los aportes del grupo de investigación 
“Digital literacy and Creative learning”de la Universidad Complutense de Madrid enfocado en el 
estudio de las formas de alfabetización mediática, en niños y jóvenes mediante la implantación de 
talleres sobre consumo responsable y publicidad crítica, que sitúan al alumno frente a las diversas 
formas y soportes mediáticos tales como publicidad, periodismo, redes sociales, telefonía móvil y 
videojuegos. 

 
Por otra parte analiza la aportación de la línea de investigación sobre innovación social de la 

Universidad de Alicante, que se centra en el estudio de interacciones comunicativas tanto 
analógicas como tecnológicas, en procesos educativos para el cambio social profundo, mediante la 
implantación de talleres lúdico - educativos, multiculturales y multisensoriales, que sitúan a los 
menores participantes en la experiencia de realidades psico-socio- económicas muy diferentes. 

 
La necesidad de conectar los dos campos de investigación viene dada por el riesgo de 

estandarización, comunicación etnocéntrica y, aunque parezca un contrasentido, riesgo de pérdida 
de identidades culturales, con lo que los esfuerzos de educación para ciudadanía del futuro, 
responsable, crítica y solidaria podrían caer en saco roto. En este sentido, el concepto y 
preocupación por la alfabetización mediática ha ido evolucionando y  cabe destacar, entre otras, las 
aportaciones de Martin-Barro (2003) quien desde la óptica de identidad, tecnicidad y alteridad, 
exponía que la revolución tecnológica introducía en nuestras sociedades un nuevo modo de relación 
entre los procesos simbólicos (culturales) y las formas de producción y distribución de servicios 
“inextricablemente” asociadas a un nuevo modo de comunicar”;  Buckingham (2005) que desde una 
perspectiva terminológica define “la educación mediática como proceso de enseñar y aprender 
acerca de los medios de comunicación y  la alfabetización mediática como resultado de la anterior, 
es decir,  el conocimiento y las habilidades que adquieren los alumnos o más recientemente  Lagos 
(2010) sobre “subjetividades massmediáticas” y el lugar de las infancias y las juventudes, cuando se 
cuestiona si  “los chicos son caprichosos, demandantes, dispersos y consumistas, o si se trata de la 
imagen que el mercado y los medios construyen y refuerzan para convertirlos en sujetos 
consumidores de sus productos globalizados”. 

 
El trabajo presenta los resultados comparativos y cruzados de los talleres de cada línea de 

investigación y muestra la pertinencia de considerar identidades culturales que formen parte de las 
identidades socio-tecnológicas de los participantes,  para evolucionar de la alfabetización mediática 
a la apropiación social de la tecnología, verdadero catalizador de la ciudadanía adulta crítica y 
solidaria del mañana.  
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LA DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN DOCENTE: EL PAPEL DE LAS TIC 
 

AUTOR/ES  
 

Teresa Torres Solé, Mercè Sala Ríos y Mariona Farré Perdiguer 
Universidad de Lleida (España) 

torres@econap.udl.cat, mercesa@econap.udl.cat y mariona.farre@econap.udl.cat 
 
 

Entre los retos actuales que la enseñanza universitaria debe afrontar se encuentra la 
adaptación de las potencialidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.  
Este reto obliga a los profesores universitarios a un constante proceso de cambio y de formación 
para desarrollar vías de integración de las TIC en la actividad docente. Las respuestas 
institucionales a este proceso de cambio se producen en distintos ámbitos (Salinas, 2004): 

 
a) Programas de innovación docente en las universidades, relacionados, sobre todo, con la 

incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
  

b) Modificación de las estructuras universitarias, en cuanto comienzan a ser consideradas estas 
tecnologías en el organigrama y en los órganos de gestión de las universidades. 
 

c) Experiencias innovadoras de todo tipo, relacionadas con la explotación de las posibilidades  
comunicativas de las TIC en la docencia universitaria. 

 
Se evidencia de este modo que la preocupación por la utilización y aplicación de las nuevas 

TIC también ha llegado a la universidad, como pone de relieve el creciente número de  espacios de 
difusión relacionados con las mejoras en docencia e innovación, entre los que destacan la 
proliferación de revistas de innovación docente destinadas a conocer y compartir nuevos métodos y 
experiencias formativas. En los últimos años revistas como Innovación educativa (que se publica 
desde el año 1991, ISSN 2340-0056), Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
(1996, ISSN: 1132-6239) Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria (2008, ISBN 
1989-0257), Revista electrónica IN. Investigación e innovación educativa y socioeducativa (2008, 
ISSN: 1989-0966), @tic. revista d’innovació educativa (@tic)  (2008, ISSN: 1989- 3477) o UPO 
INNOVA: Revista de Innovación Docente (2012, ISSN: 2254-4976) fomentan el debate y 
estimulan la reflexión sobre iniciativas innovadoras de cualquiera área y nivel educativo. 

 
En este contexto, el objetivo de nuestro trabajo es realizar un análisis bibliométrico, a través 

de indicadores bibliométricos de producción e impacto de estas revistas de innovación docente 
durante la última década. Dicho balance permitirá obtener una aproximación a las áreas de mayor 
innovación, en especial las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Los resultados evidenciarán la evolución temporal de los trabajos sobre docencia y 
TIC, en qué disciplinas universitarias se detecta una mayor proliferación en el uso de las TIC, en 
qué universidades, qué tipos de TIC se aplican y análisis de las palabras clave, entre otros aspectos. 
Como indica Van (1996), la principal ventaja del análisis bibliométrico es la creación de 
conocimiento a partir de trabajos científicos ya existentes. Sin duda las conclusiones resultarán 
relevantes para identificar si existen ciertos patrones asociados a la producción de innovaciones 
educativas basadas en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  
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TIC, VIDEOJUEGOS Y APRENDIZAJE: UNA PROPUESTA BASADA EN 
LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 

 
AUTORES 
 

Carmen Trueba Salas y Lorena Remuzgo Pérez 
U. Cantabria (España) 

truebac@unican.es y remuzgol@unican.es  
 
 

Las nuevas tecnologías son un elemento más de nuestro día a día. La vida cotidiana de los 
estudiantes está completamente ligada al uso de las mismas y tratan de incorporarlas a todas las 
facetas de su vida, ya sea a través de los dispositivos móviles, de las redes sociales o mediante los 
videojuegos. Esta nueva realidad podría aprovecharse para conseguir un mayor compromiso por 
parte de los jóvenes con respecto a la implantación de nuevas metodologías docentes. En particular, 
se presenta un propuesta basada en las tecnologías móviles, a modo de complemento, que permita al 
docente reforzar una de las asignaturas pendientes a las que se enfrenta el Espacio Europeo de 
Educación Superior: el trabajo autónomo del estudiante. Esta aplicación puede proporcionar al 
alumno una guía que favorezca la planificación y el aprovechamiento eficiente de un aprendizaje 
autónomo. 
 
 
Palabras clave: TIC – Videojuegos – Innovación docente – Espacio Europeo de Educación 
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LA LABOR CRÍTICO-MUSICAL DE ROGELIO VILLAR EN EL DIARIO  
EL PAÍS (1910-1918) 

 
AUTORA 
 

Teresa Ugidos Rodríguez 
U. Camilo José Cela (España) 

 tugidos@ucjc.edu 
 
 

La presente investigación es un análisis del pensamiento estético de Rogelio Villar (1875-
1937) desde una amplia perspectiva para comprender sus valoraciones dentro del momento 
histórico-musical en que se producen. Así, el estudio no se limita a exponer de forma neutra las 
opiniones del crítico, sino el contexto, las controversias que generan y la comparación con 
opiniones de otros críticos o músicos. 

 
En la realización de este análisis, nos centramos en sus críticas musicales publicadas en el 

diario El País entre 1910-1918, periodo en el que Rogelio Villar es el crítico de dicha publicación. 
También, en las conferencias, libros y artículos de opinión que el mismo autor realiza en las 
principales publicaciones musicales de la época como Ritmo, Revista Música, Fidelio, Arte 
Musical,… La información recogida en estas publicaciones nos permite evaluar la recepción de las 
principales corrientes musicales de la época en la capital española y la postura que adopta el autor 
ante ellas. Con este material documental se ha procedido a la realización de una base de datos en la 
que se consigna la información más importante: Periódico, fecha, representación, lugar, obras, 
autores, director y notas. Tras su recogida sistemática, se ha procedido al análisis.  

 
Dado el carácter científico de la presente investigación, ha resultado imprescindible buscar, 

recoger, seleccionar y catalogar todas las referencias relativas a las publicaciones de Rogelio Villar. 
No obstante, el trabajo no se ha reducido a un planteamiento meramente positivista, sino que los 
datos recogidos han sido incorporados a un estudio de carácter global. 

 
Para la investigación se han consultado los fondos bibliográficos de las principales bibliotecas 

madrileñas: Biblioteca Nacional, Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, Biblioteca del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid y la Biblioteca de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

 
Nuestro principal objetivo consiste en el análisis de los siguientes aspectos: 

1. El Nacionalismo Musical: El canto popular, el regionalismo, el sentimiento nacional. 
2. El Wagnerismo: Programación, intérpretes, defensores y detractores de su obra 
3. Las Vanguardias Musicales: El impresionismo 
4. La ópera Española: Problemática, autores y estrenos 
5. Los Ballets rusos: Stravinsky y Diaghilev. 

 
La figura de Rogelio del Villar  es muy poco tratada en las publicaciones  sobre la música del 

periodo pese a ser un destacado músico de la época. Conocido como “el Grieg español”, desarrolló 
una intensa labor como compositor, crítico, folklorista, publicista, profesor del Instituto Escuela de 
Segunda Enseñanza en Madrid y Catedrático de Música de Cámara en el Real Conservatorio. 
Además, fue fundador de la Universidad Popular y de la revista Ritmo. 
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APRENDIZAJE CON JUEGOS SERIOS: UNA EXPERIENCIA EN LA 
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

 
AUTORAS 
 

Ana Cristina Urquidi Martín, María del Carmen Tamarit Aznar y Yolanda Barber Lujan 
Universidad de Valencia (España) 

urquidi@uv.es, Carmen.tamarit@uv.es y  yobarlu@alumni.uv.es 
 
 

Si analizamos la nueva generación de estudiantes universitarios vemos que las tecnologías 
digitales son omnipresentes en sus vidas, hacen un uso generalizado y cotidiano de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) como de los servicios en línea, para las actividades 
vinculadas con el ocio, la diversión, y la interacción social. Han crecido en un universo mediático 
extremadamente diversificado, donde las tecnologías se suceden de manera vertiginosa, y con las 
cuales sostienen una interacción cotidiana, siendo usuarios permanentes de éstas, gracias a lo cual, 
presentan una habilidad consumada, y a través de éstas, satisfacen sus necesidades de 
entretenimiento, diversión, comunicación, e información. 
 

Todo lo anterior condiciona el estilo de aprendizaje de esta generación. Éste es mucho más 
visual, interactivo y centrado en la resolución de problemas. Es por ello, que los juegos serios 
pueden ser considerados un complemento a otros tipos de actividades para resolver problemas, ya 
que proporcionan un entorno virtual complejo y rico que conduce a un aprendizaje profundo. Sin 
embargo, los estudiantes no siempre están satisfechos con el juego de simulación en el curso, por lo 
que los docentes no logran los objetivos marcados con esta actividad y no funciona como un 
método de aprendizaje. 

 
Haciendo una revisión de la literatura se observa que hay poco consenso sobre la efectividad 

que tienen estas herramientas docentes en el aprendizaje, o cuales son los factores sobres los que 
hay que incidir para que los juegos serios sean eficientes. 
 

Por lo tanto, nuestro objetivo en este trabajo es avanzar en esa dirección, proporcionando 
evidencia sobre la eficacia de los juegos de simulación en el proceso enseñanza aprendizaje, 
señalando algunas de las características que influyen en el éxito o fracaso de estas herramientas 
educativas. 
 

El estudio se desarrolló con alumnos voluntarios de cuarto curso de grado de la Facultad de 
Economía de la Universidad de Valencia, donde se utilizaron juegos serios que permitían 
experimentar retos de una competencia estratégica, y les obligaba a tomar decisiones de alta 
dirección, comprobando en el momento, las consecuencias de sus decisiones, y retroalimentando el 
proceso para las siguientes decisiones o jugadas. Para obtener evidencia sobre el aprendizaje y la 
satisfacción obtenida por los estudiantes a través de este método, se les realizaron dos test, uno 
previo a la utilización de los juegos serios en clase, y uno posterior a ésta. 
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ACCIONES DE GUERRILLA Y NUEVAS FÓRMULAS DE PERSUASIÓN 
ALTERNATIVAS Y DEPORTE 

 
AUTORES 
 

Mónica Valderrama Santomé y Juan Enrique Gonzálvez Vallés 
U. de Vigo y U. Complutense de Madrid (España) 

santome@uvigo.es y juanengo@ucm.es  
 
 

El deporte está bien considerado en la sociedad como hábito saludable y como movilizador de 
grupos que se hayan unidos simbólicamente a unos colores o un tipo de actividad que les atrae y 
ocupa tiempo de ocio.  

 
Esta asociación positiva le va a interesar a las marcas comerciales y no únicamente a las de 

productos, servicios o ideas implicadas en la práctica deportiva sino también a aquellas que quieran 
obtener repercusión en públicos objetivos inmunizados a los formatos habituales en los medios 
convencionales.  

 
Este nuevo modo de canalizar mensajes que tiene como ariete las redes sociales e internet 

para viralizar las acciones realizadas, emplea la comunicación alternativa para sorprender en las 
calles y lograr una empatía con el receptor a través de una prescripción que ya no usa al star system 
del deporte sino al ciudadano de a pie que recoge el evento con su móvil y lo comparte. La 
cobertura que implica realizar este tipo de acciones de Street Marketing no sería útil sin la 
dimensión audiovisual de impacto y su difusión en la red.  

 
El éxito total se da cuando conlleva publicity o lo que es lo mismo entrar en los sumarios o 

titulares periodísticos a coste cero. Las fórmulas low cost, los nuevos soportes publicitarios y la 
destreza creativa de las piezas que componen la muestra serán analizadas en la presente propuesta 
para corroborar o refutar la notoriedad que se logra con las acciones de guerrilla.  

 
Hemos creado un blog que supone un espacio para la recopilación de casos relacionados con 

el ámbito de estudio donde se encuentra un boceto de los puntos a tratar en el presente texto: 
http://stmkydeporte.tumblr.com 

 

 
Palabras clave: Street Marketing - Relaciones Públicas - Deporte - Publicidad - Publicity 
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LOS INICIOS DEL VIDEO ARTE EN ESPAÑA 
 
AUTORA 
 

Celia Vara Martín 
Concordia University (Canadá) 

celiavara@gmail.com 
 
 

Centramos nuestro trabajo en los inicios del arte feminista puesto que consideramos 
fundamental revisar la producción artística feminista desde sus inicios debido al trabajo intenso que 
se hizo de usar el arte como medio de construir nuevas representaciones de lo femenino y lo 
masculino. Vamos a ver como el arte feminista de los años 70 se caracterizó por su vitalidad y 
fuerte implicación social, así como por la renovación en cuanto a soportes y técnicas (performance, 
acciones, instalaciones) donde el cuerpo fue vehículo de acción social y política. 

 
De interés especial resulta revisar los inicios del videoarte feminista por ser –por su objetivo 

fundamental: la comunicación- uno de los espacios más importantes de la acción alternativa y 
progresista que usan las artistas feministas para expresarse personal, social, cultural y políticamente. 
Su historiografía –escasa y poco difundida- es pieza clave para entender la evolución del arte 
feminista hasta la actualidad (Juhasz, 2001; Aliaga, 2003; Navarrete, Ruido y Vila, 2005). 

 
Según Martha Rosler –pionera en el videoarte feminista en el ámbito anglosajón- la 

motivación más inmediata en los primeros usos del vídeo fue representada por la crítica a las 
instituciones de arte considerada como una estructura de dominación. Así, inquiere, “el vídeo 
supone un desafío para los lugares en los que se da la producción de arte en la sociedad y para las 
formas de difusión” (1990: 31). Una crítica utópica, refiere Rosler, está implícita en los primeros 
usos del vídeo ya que el esfuerzo no era entrar en el sistema sino transformar cada aspecto para 
redefinir el sistema mezclando arte y vida social y haciendo la audiencia y el productor/a 
intercambiable” (…) “en un esfuerzo de abrir un espacio donde las voces de los sin voz pudieran ser 
articuladas (Rosler, 1990: 31, 32) 
 

Interrogantes principales y objetivos 
 
Este trabajo tiene como objetivo principal describir los antecedentes y realizar una 

aproximación al estado de la cuestión del vídeo arte feminista en España con el fin de iniciar una 
reflexión sobre las siguientes preguntas: 

- ¿Tiene el arte feminista relación con el crecimiento personal, social y político? 
- ¿Es el videoarte feminista una herramienta potencial de cambio? 

Y se desarrollará a partir de los siguientes objetivos específicos: 
- Describir los principales acercamientos desde el feminismo a la crítica de arte. 
- Desarrollar el panorama internacional y nacional en arte feminista en la década de los 70. 
- Contextualizar los inicios del videoarte y del videoarte feminista en los 70. 
- Elaborar una aproximación a la definición de videoarte feminista. 
- Exponer el panorama internacional y nacional en vídeo arte feminista en la década de los 

70. 
 
 
Palabras clave: Arte Feminista - Medios De Comunicación Feminista - Video Arte Feminista - 
Activismo Y Cultura Visual 
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MINDFULNESS COMPOSITIVO: NUEVA METODOLOGÍA DOCENTE DE 
LA ESTÉTICA DE LA COMPOSICIÓN CONSCIENTE, EN 

COMUNICACIÓN PERSUASIVA VISUAL APLICADA 
 

AUTOR 
 

José Jesús Vargas Delgado 
Universidad Europea de Madrid (España) 

jjesus.vargas@uem.es 
 

 
Nuestra investigación se encuentra focalizada en los efectos de un estudio experimental que 

examina en profundidad el descubrimiento de un nuevo paradigma metodológico de enseñanza y 
deconstrucción estético-visual, denominado Mindfulness Compositivo. Nuestra línea de 
investigación está basada, por un lado, en los procesos estéticos de la comunicación persuasiva 
gráfica y visual. Por otro lado, está basado en la atención plena (mindfulness) como un sofisticado 
método que permitirá encontrar la forma de serenar y rescatar el potencial, y maximizar el valor, y 
efectos, de las composiciones comunicativas. Partiendo de las publicaciones, y estudios 
experimentales: Deconstrucción del concepto teórico de eficiencia en Comunicación Publicitaria 
Gráfica: Claves de la lectura perceptiva en publicidad gráfica y Neuropublicidad gráfica. 
Innovador método analítico del proceso comunicativo de la publicidad visual, establecemos, y 
planteamos, en nuestra ponencia, una conexión con los conceptos sofisticados de atención plena 
(mindfulness) aplicados a la composición visual, y gráfica, eficiente.  

 
El resultado es una innovadora metodología docente que desarrolla las claves conceptuales 

fundamentales para alcanzar procesos serenos, conscientes, y profundos, en la comunicación 
eficiente con el receptor. Mindfulness es una cualidad de la mente, o más bien la capacidad 
intrínseca de la mente de estar presente y consciente en un momento determinado, en un instante en 
el que cuerpo y mente se sintonizan totalmente en un único relámpago de la realidad presente, y en 
nuestro caso de la realidad compositiva y perceptiva. Presencia plena, y consciencia abierta, se 
conjugan en un momento en nuestra mente/cuerpo/espíritu. Es esa cualidad propia de cualquier ser 
humano pero que ha sido motivo de estudio principalmente en el paradigma oriental. Experiencia 
focalizada plenamente sobre el instante. Mindfulness compositivo se centra en la formalización de 
un procedimiento que ilumine sobre los principales caminos esenciales para encauzar nuestra 
atención en el proceso compositivo y perceptivo.  

 
Por tanto el objetivo de la ponencia está posicionado en el desarrollo de las principales 

inferencias y conclusiones, cualitativas y cuantitativas, de un transformador método docente de 
producción consciente. Su objetivo reside en explicitar las claves principales de la composición 
mindfulness, basadas en la eficiencia comunicativa y en parámetros de creación, que pretenden 
conectar con la esencia perceptiva de parámetros comunicativos auténticos.  
 
 
Palabras claves: Mindfulness compositivo - Atención plena - Persuasión - Comunicación visual -  
Neurocomunicación 
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LA RADIO UNIVERSITARIA Y SU POTENCIAL PARA LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE ESTUDIANTES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

AFINES A LA COMUNICACIÓN EN MÉXICO 
 
AUTORA 
 

Marina Vázquez Guerrero  
Universidad de Colima (México)  

marina@ucol.mx 
 
 

Una de las principales funciones que tiene la universidad en los últimos años es formar 
integralmente a los estudiantes y se ha visto que la participación activa en un medio de 
comunicación, impacta positivamente en este objetivo. No son nuevas, pero sí limitadas las 
experiencias formativas con el medio en el mundo: entre ellas podemos mencionar las radios 
escolares que desarrollan habilidades en los menores que cursan educación primaria o secundaria y 
que tuvieron en España un gran desarrollo, que sigue vigentes en algunas ciudades. Se ha enseñado 
a través de la incursión de materias prácticas con productos sonoros y ahora multimedia, en 
prácticamente todas las experiencias de talleres y laboratorios de las carreras de Comunicación, 
Periodismo y sus variantes, y hasta la creación de emisoras estudiantiles en formatos que van desde 
los circuitos cerrados, antenas de baja potencia y ahora por Internet, aprovechando las facilidades 
que permite la tecnología. De todas ellas hay estudios y se ha probado la efectividad de la práctica 
en productos reales.  

 
Sin embargo para este estudio nos centramos en conocer dos tipos específicos de radios: las 

emisoras universitarias o college radio que incluyen a los jóvenes en tareas propias de sus emisoras 
y que en ciertos países como Estados Unidos buscan dar voz a los estudiantes; y las radios con 
práctica directa de alumnos que cursan alguna materia, realizando alguna producción o actividad de 
las funciones primordiales del medio.  

 
Se parte de una investigación previa sobre la radio universitaria en México y España 

(Vázquez, 2012) donde se comprueba que al hacer radio en la dinámica de una emisora de este tipo, 
donde se involucran activamente en sus procesos de producción, se adquieren competencias y 
habilidades, que al potenciarse mejor, pueden ofrecer una formación profesional integral, en el caso 
de los jóvenes que estudian alguna carrera relacionada a la Comunicación.  El estudio busca 
entonces identificar qué tan frecuentemente se da esta vinculación en un país con más de 350 
instituciones que ofrecen estudios relacionados a la Comunicación y con el mayor número de 
experiencias radiofónicas universitarias de habla hispana, con por lo menos 51 universidades que 
tienen una emisora formalmente establecida. El estudio nos muestra el porcentaje de estudiantes 
universitarios que interviene en este medio y qué tan común es la relación academia-radio en las 
principales universidades que cuentan con carreras afines a la Comunicación y con emisora regular. 
El resultado confirma que son pocas las universidades que ejercer esta combinación efectiva, pues 
de un total de 29 emisoras seleccionadas con el perfil adecuado, si bien todas tiene participación 
estudiantil, lo que nos habla de un creciente interés de las autoridades universitarias por permitir el 
acercamiento de los estudiantes a sus aparatos comunicacionales que a veces son muy formales e 
institucionales, sin embargo únicamente 12 casos, en su mayoría de universidades privadas, tienen 
una relación académica con alguna radio. 
 
 
Palabras clave: Radio universitaria - Formación - Estudiantes - Comunicación - Vinculación 
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AMPLIA Y ACTUAL APLICABILIDAD EDUCATIVA DE LA SOPHROSYNE 
Y LA TEMPERANTIA: RESULTADO DE UN ANÁLISIS SEMÁNTICO 

 
AUTORA 

 
Asunción Verdera Albiñana 

Universitat Internacional de Catalunya en Barcelona (España) 
averdera@uic.es 

 
 

El estudio semántico de la sophrosyne y la temperantia viene avalado y justificado por la 
necesidad de buscar recursos educativos que puedan generar comportamientos que mitiguen 
situaciones que actualmente se observan en los entornos sociales. La sociedad se encuentra ante un 
aumento preocupante de problemas de diversa índole: drogodependencia, fracaso escolar, violencia 
doméstica, delincuencia juvenil, promiscuidad sexual irresponsable, y nuevas y modernas 
dependencias ligadas a la tecnología. Todas estas situaciones podría decirse que poseen una base 
común: la falta de regulación, dominio y moderación de las propias apetencias. 

 
A nivel internacional pocos países escapan de estas situaciones sociales. Parece necesario 

encontrar valores que conduzcan a una mejor convivencia y a un modo de vida más saludable. 
Acertar en la elección de estos valores - en la investigación se habla de virtudes por su directa 
incidencia en el desarrollo de la persona - para prevenir y remediar circunstancias que acarrean 
angustia y sufrimiento a un número creciente de personas, parece una necesidad prioritaria, 
fundamental y urgente.  

 
La investigación pretende un doble objetivo: en primer lugar, mostrar, mediante un análisis 

léxico semántico, que la sophrosyne y la temperantia son conceptos que gozan de una amplia 
aplicabilidad educativa y reconocimiento universal y, en segundo lugar, presentar que estas 
acepciones pueden ser factores favorables para el respeto hacia uno mismo, los demás y el entorno.  

 
Para llevar a cabo esta investigación se ha utilizado, eminentemente, un modelo encuadrado 

en el paradigma cualitativo, centrado en aspectos descriptivos, especialmente a través del análisis de 
contenido de textos de distintas culturas. El análisis se llevó a cabo a través de la recopilación, 
organización y selección de la información bibliográfica, con la intención de obtener una visión 
delimitada y fundamentada acerca de las acepciones de los dos términos mencionados.  

 
La documentación encontrada acerca de la sophrosyne y de la temperantia -etimología, raíces, 

acepciones- permitió averiguar, no únicamente perspectivas de universal y amplia aplicabilidad, 
sino también corroborar perspectivas beneficiosas para algunas de las problemáticas presentes del 
entramado social actual. 
 
 
Palabras clave: Dominio y regulación - Multiculturalidad - Educación en virtudes 
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INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SOSTENIBLE EN LOS PLANES DE 
ESTUDIO SUPERIORES: UNA PROPUESTA DESDE LAS VIRTUDES 

 
AUTORAS 

 
Asunción Verdera Albiñana, M. Carme Balaguer Fàbregas y Teresa Fuertes Camacho  

Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona (España) 
averdera@uic.es, mcbalaguer@uic.es y tfuertes@uic.es 

 
 

La propuesta que se presenta en el presente artículo se justifica por considerar que se 
encuentra integrada, por una parte, en el Decenio de la Educación para el desarrollo sostenible 
(2005-2014), iniciativa promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas y planificada 
por la Unesco - organismo rector del Decenio - dando como resultado un documento en el que se 
fija el marco general para todos los interesados en contribuir al Decenio. El Decenio trata de 
promover entre los ciudadanos de todo el mundo el deseo de utilizar la educación como instrumento 
para configurar un futuro más sostenible.  

 
El objetivo es facilitar el desarrollo de comportamientos fundamentados que conduzcan a la 

reducción de la pobreza, la lucha contra el hambre, la mejora de la salud humana y la protección del 
medio ambiente. La manera de llevarlo a cabo es integrando la educación de las virtudes en las 
competencias genéricas o transversales, necesarias y comunes a todos los grados, y que se 
desarrollan en todos los estudios, con el fin de dar el máximo de garantías de formación al egresado. 
La formación universitaria puede ayudar a acometer la complejidad de las situaciones sociales 
expuestas con anterioridad mediante la aplicación de actividades educativas heterogéneas, 
interdisciplinares, holísticas e integradas en el plan de estudios que faciliten recursos, tanto a las 
actuales generaciones de ciudadanos universitarios como a las futuras, para resolverlos.   

 
El objeto de estudio - vinculado a las realidades sociales actuales y a la formación del 

estudiante universitario - requiere una metodología mixta: métodos ligados, prioritariamente, a un 
enfoque cualitativo, pero no obviando el uso del método cuantitativo. 

 
El resultado ha sido el diseño de un programa integrado en el plan de estudios universitarios, 

que pretende desarrollar el aprendizaje de las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, 
fortaleza y templanza. En este programa se aposta por el desarrollo de virtudes y no de valores. La 
propuesta de educar en valores en la que se encuentra anclada la comunidad educativa es acertada, 
pero insuficiente; la comunidad científica aboga por el restablecimiento de la educación en virtudes 
en la formación universitaria.  
 
 
Palabras clave: Desarrollo sostenible - Educación Superior- Interdisciplinariedad - Educación en 
virtudes 
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USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
EN LA EDUCACIÓN: UNA BREVE REFLEXIÓN 

 
AUTORA 
                                                                          

Giovanna Marcella Verdessi Hoy  
Pontífica Universidad Católica de São Paulo (Brasil)  

giovannaverdessihoy@yahoo.com.br 
 
 

Ya no sorprende a nadie la importancia de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TT.II.CC.) en la sociedad actual. Ellas están presentes en la vida cotidiana de las 
personas, en el campo del trabajo y también en la educación, a pesar de que en esta última, hay un 
cierto descompaso entre la necesidad de hacer uso de las tecnologías para mejorar la educación y la 
falta de interés o de dificultad en manejarlas.  
  

Hay una gran variedad de trabajos que tratan de este tema y creemos que todavía hay mucho 
por decir. Al pensar sobre esta situación, nos planteamos las siguientes preguntas: i) ¿Qué papel 
juegan las TT.II.CC. en la construcción de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje?; ii) ¿Cuáles 
son las principales características y contribuciones del modelo de aprendizaje conectivista en el uso 
digital?; iii) ¿De qué maneras podemos usar las TT.II.CC. en la educación? 
 

Nuestro objetivo en este artículo es reflexionar sobre el uso de las TT.II.CC. en la educación y 
discutir su papel para el desarrollo de una nueva pedagogía. Para eso, haremos una lectura del tema 
en algunas obras y artículos con la finalidad de identificar aspectos relevantes que puedan 
ayudarnos a responder las preguntas.  
 

Los resultados de las lecturas nos mostraron que: i) la tecnología ofrece herramientas para la 
confección de materiales educacionales que pueden ser usados de manera colaborativa y creativa, 
entre otras (RAMOS, 2009; BEHAR y TORREZZAN, 2013; ); ii) el conectivismo es un modelo de 
aprendizaje de la era digital que se caracteriza por ser constructivista y tener el alumno en el centro 
del proceso, el cual se conecta y construye conocimientos en varios tipos de contextos (SIEMENS, 
2004; ANDERSON y DRON, 2012); iii) el blog es uno de los ejemplos de uso de una herramienta 
digital en la educación  que permite una serie de maneras de enseñar y aprender (LANZA, 2007; 
DURÁN, 2011). 
 

 Concluimos que en la realidad actual las TT.II.CC. hacen parte de las prácticas sociales en 
los más diferentes niveles y, por ello, exige una reformulación de la práctica pedagógica, una vez 
que el alumno de hoy es muy distinto al de otras épocas. Así, en este contexto, creemos que el 
profesor debe adoptar una teoría de enseñanza y aprendizaje que posibilite la colaboración, la 
creatividad y la producción de conocimientos en el uso de las tecnologías para fines educativos, 
entre otros aspectos.  
 
 
Palabras clave: Educación - TICs - Conectivismo - Materiales Educacionales - Blog 
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INNOVACIÓN DOCENTE EN MUJERES, CONTROL PENAL Y FAMILIA: 
UNA EXPERIENCIA DE VINCULACIÓN ENTRE TEORÍA Y SOCIEDAD 

 
AUTORA 

 
Núria Vergés Bosch  

Universidad de Barcelona (España) 
nuria.verges@ub.edu 

 
 

Con esta comunicación presentamos el proyecto DOCOFAM (Mujeres, Control y Familia) 
del Centro de Formación Continua e Innovación Docente del Grupo COPOLIS (CEFOCID-
Copolis), reconocido como Grupo de Innovación Docente Consolidado por la Universitat de 
Barcelona (UB).  DOCOFAM gira en torno a un tema tratado en varias asignaturas de los estudios 
de sociología de la UB: el control penal sobre las mujeres y, concretamente, sobre aquellas que 
están cumpliendo penas de privación de libertad. En concreto, DOCOFAM enmarca las asignaturas 
del grado “Sociología de los Géneros” y “Sociología de la familia y del ciclo Vital”; y del máster de 
Sociología. Transformaciones sociales e Innovación “Mujer, Control y exclusión social”. Su 
objetivo es que el alumnado pueda aprender e intercambiar conocimientos, vivencias y reflexiones 
en torno al control penal sobre las mujeres, con las y los protagonistas del tema. Se trata de 
interpelar y dialogar directamente con las mujeres encarceladas, con profesionales y personal 
penitenciario de Cataluña, con entidades de apoyo a las personas presas, con estudiantes de otras 
materias relacionadas y, en su caso, con investigadoras/es del Estado español que han trabajado el 
tema. El proyecto, pendiente de aprobación, se plantea a 3 años vista, ya que cada año se trabajaría 
con los diversos colectivos implicados en el proceso de control penal sobre las mujeres. 

 
DOCOFAM trata de dar respuesta a dos cuestiones fundamentales para el aprendizaje sobre la 

temática de las mujeres encarceladas. En primer lugar, esta temática interrelaciona diferentes 
elementos claves para la sociología, el género, la exclusión social, el control punitivo y la familia. 
La prisión requiere de análisis interdisciplinarios para captar su complejidad y tener una visión 
crítica y superadora del mero examen teórico o descriptivo de lo que marcan la ley y la institución 
penitenciaria. Hace falta, por tanto proyectos como éste que enlacen saberes y asignaturas para 
afrontar la multidimensionalidad del tema. En segundo lugar, el trabajo en el aula, dirigido o 
autónomo, no permite profundizar en temas de este tipo. Se hace necesario añadir elementos de 
innovación en la docencia que posibiliten un aprendizaje activo, más directo y cercano de lo que se 
estudia teóricamente. Por eso el proyecto propone escuchar a las presas para comprender a fondo la 
experiencia de la privación de libertad; a los profesionales para abordar cómo resuelven problemas, 
lo que puede contribuir a conseguir un aprendizaje profesionalizador; y al tejido asociativo para 
conocer su papel en el apoyo a las mujeres encarceladas. 

 
Mediante esta comunicación presentamos los principales elementos innovadores del proyecto, 

como son, por un lado, la contextualización del aprendizaje en la comprensión de problemáticas 
vinculadas a situaciones reales y concretas. Por otro lado, intenta incidir en la mentoría entre 
alumnado de máster y de grado, así como en el aprendizaje entre iguales, y en el aprendizaje 
colaborativo. Por último, todo el proyecto está impregnado por las competencias transversales de 
reflexión crítica, trabajo en equipo y capacidad creativa y emprendedora. 

 
 

Palabras clave: Mujeres encarceladas – Multidisciplinariedad - Aprendizaje entre iguales – 
Aprendizaje colaborativo – Innovación docente 
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LA “CULTURA DEL DISEÑO” EN LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE 
DISEÑO 

 
AUTOR 
 

Felip Vidal Auladell 
EASD/ESDAP Vic (España) 

felipvidal@eartvic.net 
 
 

La “Cultura del diseño” es una de las Materias de Formación Básica que forma parte del 
currículum de las Enseñanzas Artísticas Superiores, las cuales conducen a la obtención del Título de 
Graduado o Graduada en Diseño Gráfico, de Producto, de Interiores y de Moda (equivalente a todos 
los efectos al título universitario de Grado) y que se imparten, en su condición de Centros de 
Educación Superior, en las Escuelas Superiores de Diseño. 

 
Esta comunicación presenta, desglosados en dos asignaturas (“Diseño y sociedad”, y “Diseño 

y pensamiento”) una propuesta de dicha materia adaptada al EEES de acuerdo con los contenidos 
básicos establecidos en el Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo. Ambas asignaturas persiguen 
asentar las bases para que el alumnado se apropie de unos contenidos transversales e 
interdisciplinarios en el ámbito de las Ciencias sociales y el pensamiento (sociología, antropología, 
filosofía, estudios culturales, estética... ), con el objetivo fundamental de aplicarlos al diseño en sus 
distintas ramas. Se trata, más concretamente, de que los futuros profesionales dispongan de 
herramientas que les permitan indagar autónomamente en el entorno del diseño para ser capaces de 
determinar, en último término, su viabilidad sociocultural. 

 
Dichas asignaturas parten de la consideración de que no existen ni objetos ni tecnologías 

neutrales u objetivas, separadas o aisladas de las formas sociales y de pensamiento, ya que mediante 
los objetos, las tecnologías y las imágenes se conforman los valores, intereses y contextos tanto de 
los diseñadores y creadores como de los usuarios. En cierto modo, cualquier diseño nos habla de las 
relaciones entre las personas y los lugares, entre la tecnología y su difusión, entre lo global y lo 
local, lo que significa que, creando nuevos objetos, no solo se crean nuevas relaciones sino que en 
realidad se conforman cada uno de los participantes. Los profesionales del diseño crean objetos, 
conceptos o artefactos por medio de sus prácticas y no son únicamente observadores sino también 
agentes del entorno sociocultural. 

 
Se presenta, en definitiva, una guía docente de la materia “Cultura del diseño” en la que se 

ofrece una posible planificación docente, concretando objetivos, planteamientos metodológicos, 
contenidos, sistema de evaluación y posibilidades de atención personalizada para el alumno. Cabe 
destacar, asimismo, que esta propuesta parte de una experiencia docente llevada a cabo a lo largo de 
tres cursos académicos en el marco de los Estudios Artísticos Superiores, ofreciendo así un resumen 
de los hallazgos y reflexiones más relevantes fruto de dicha implantación, a la vez que proponiendo 
un modelo flexible y adaptable a otras escuelas, facultades y planes de estudio vinculados al diseño. 
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LAS TELEVISIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS Y LA OFERTA DE 
CONTENIDOS INFORMATIVOS EN FORMATO APLICACIÓN 
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En un contexto marcado por una profunda crisis económica, la industria audiovisual se ha 
visto en la necesidad de distribuir sus contenidos más allá de los soportes tradicionales, 
precisamente cuando su modelo de negocio ya se encontraba consolidado. Antes, el núcleo del 
negocio de una cadena de televisión comercial consistía en diseñar una oferta de contenidos 
atractiva para conseguir audiencia y vender tiempo publicitario. Sin embargo, actualmente, su área 
de acción se extiende más allá de la pantalla del televisor, invadiendo otras como el ordenador o los 
dispositivos móviles (teléfonos, tabletas, etc.) (Guerrero, 2011). 

 
Como parte de esta realidad –la actividad de las televisiones se diversifica hacia los 

dispositivos móviles–, se encuentra la aparición y consolidación de las aplicaciones móviles (apps) 
como soporte para sus contenidos.  

 
La línea de investigación donde se incluye este trabajo está relacionada con este contexto de 

medios de comunicación y movilidad. El Grupo de Investigación al que pertenecen los autores está 
realizando varios estudios focalizados en las apps oficiales diseñadas por medios de comunicación 
(periódicos, televisiones y radios) para dispositivos móviles tipo tableta y smartphone, tanto 
sistemas IOS como Android. El objetivo común es establecer si existe un tipo de aplicaciones a las 
que se ha denominado periodísticas de acuerdo con una tipología de elaboración propia, que se 
expone en el trabajo. 

 
Esta comunicación se centra en el análisis de las aplicaciones desarrolladas por cadenas de 

televisión y distribuidas a través de Apple Store y de Google Play. La muestra elegida son las apps 
de las televisiones públicas españolas que emiten a través de la red digital terrestre (TDT), 
incluyendo televisiones de cobertura estatal y autonómica. Además de los objetivos comunes del 
grupo de investigación, en este trabajo se refleja que recursos utilizan las televisiones estudiadas 
para plasmar la información en sus aplicaciones móviles. 

 
Para el análisis se ha utilizado datos obtenidos por una doble vía: por un lado, la aplicación de 

una plantilla original, diseñada y contrastada por el Grupo de Investigación, y por otro lado, 
cuestionarios planteados a los responsables de los contenidos en los nuevos medios, de las 
televisiones objeto de estudio. 

 
Esta investigación forma parte del trabajo que está desarrollando el Grupo de Investigación en 

Cultura y Comunicación Interactiva de la Universidade da Coruña. 
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LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA EN LOS 
PEQUEÑOS MUSEOS  

 
AUTORA 
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monica.vinarasabad@ceu.es  

 
 
Introducción  
Los museos son agentes fundamentales en la difusión del patrimonio, sus colecciones han 

sido durante siglos creadores de identidad de la ciudades, de identidad cultural y de bienes 
simbólicos, para contribuir a la construcción de la misma. En la medida que se fueron posicionando 
en la sociedad en esta dirección, el número de visitantes fue increscendo. Ahora bien, hoy la 
situación es diferente, ya que si bien es mayor el número de visitantes potenciales, también la oferta 
cultural es mucho mayor. Así, el número de museos y salas, privadas y públicas, han consolidado 
una oferta cultural –y de ocio- que les está obligando a competir por atraer y fidelizar a sus 
visitantes. 

 
Esta realidad, que beneficia sobre todo a los grandes museos, es un reto para los más 

pequeños.  Mientras los primeros siguen siendo conocidos y reconocidos por el público,  los museos 
más pequeños, con colecciones muy específicas y generalmente en enclaves muy exclusivos, tienen 
hoy el desafío de posicionarse en la mente del visitante, ciudadano o turista, con una identidad 
propia y diferencial que facilite la decisión de la visita. La identidad corporativa es el primer paso 
en la creación y gestión de la imagen y también de la comunicación y la relación de una institución 
con sus públicos de interés. Desde la identidad se fija el mensaje y el tipo de relación que se desea 
tener; sin una definición y gestión de la identidad corporativa, los mensajes pueden ser incoherentes 
e incluso contradictorios, generando una imagen distorsionada, confusa que dificulte la relación con 
los públicos. En Madrid, la gran oferta cultural existente (37 museos, más de 100 salas), relega a 
estas  colecciones a un segundo plano.  Los museos Cerralbo, Romanticismo, Artes Decorativas, 
Sorolla y Lázaro Galdiano comparten muchas características y ofrecen una experiencia única y 
diferente.  Por ello, se plantea un proyecto que analice y proponga una identidad común que 
posicione a estos museos como una alternativa de ocio diferencial. 

 
Objeto de estudio 
Análisis y evaluación de la relevancia y gestión la identidad de los museos Cerralbo, 

Romanticismo, Artes Decorativas, Sorolla y Lázaro Galdiano, su posicionamiento y ventaja 
diferencial en la oferta artística y cultural en la ciudad de Madrid. 

 
Objetivos 
- Conocer la situación actual del sector museístico  
- Analizar la  identidad de los cinco museos: misión, visión y valores  
- Conocer cómo se diseña y gestiona la identidad de estos museos desde la dirección  
- Establecer puntos comunes y encontrar un posicionamiento único como alternativa cultural 
 
Método 
- técnica cualitativa: entrevistas en profundidad con las directoras de los cinco museos  
- técnica mixta: análisis de contenido del plan director de cada museo  
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MLEARNING: INTEGRACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
AUTORES 
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La integración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en los procesos 
educativos es imperativa. Pero lograr una integración adecuada requiere un análisis global que 
integre las dimensiones críticas de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Arias-Oliva y Yáñez-
Luna, 2013). 

 
En la actualidad existen una gran variedad de dispositivos móviles o de bolsillo, los cuales se 

caracterizan por ser de dimensiones pequeñas pero con características tecnológicas muy similares a 
las de los ordenadores normales (conectividad, procesamiento y almacenamiento). Niño Camazón 
(2011) señala que la tendencia actual es reducir los dispositivos electrónicos dotándoles una 
arquitectura tecnológica  robusta (más almacenamiento, procesamiento, etc.). En este sentido se 
abrirá una gran gama de dispositivos móviles que puedan adoptarse en el contexto educativo. 
Ramírez Montoya, (2009) señala algunos de los dispositivos móviles que pueden considerarse 
dentro de este contexto son los teléfonos móviles inteligentes, los reproductores de audio/video 
portátiles, plataformas de videojuegos; a los que añadimos también las emergentes tabletas (tablets).  

 
El desarrollo de competencias en los alumnos (sobre todo aquellas competencias que 

requieran habilidades digitales) requiere de un gran esfuerzo por parte de las instituciones de 
educación en todos los ámbitos. Además Sangrà et al., (2012) señalan que los proceso de 
aprendizaje evolucionan de acuerdo a los avances tecnológicos, por lo tanto se puede considerar que 
las competencia adquiridas la manera de evaluarlas durante este proceso también se estarán 
implicadas en una evolución.  

 
Este trabajo de investigación  analiza un caso de integración de las tecnologías móviles en la 

educación superior. El estudio muestra la penetración y empleo de las tecnologías móviles por parte 
de los estudiantes de grado de la Universitat Rovira i Virgili. Partiendo de este análisis podemos 
analizar los impactos de las tecnologías móviles en diversas áreas, como la evaluación orientada al 
aprendizaje o la adquisición y desarrollo de competencias entre otras. 
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LOS PROGRAMAS PRENSA-ESCUELA NACIONALES 
 
AUTORA 
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Los programas prensa-escuela se crearon con el propósito de fomentar la lectura de prensa en 
las aulas de educación básica y obligatoria. Se circunscriben dentro de la denominada “prensa 
didáctica” y podemos definirlos como los proyectos empresariales centrados en la creación de 
actividades y publicaciones destinadas al uso en las aulas con una finalidad pedagógica a la vez que 
comercial, esto es, la positiva valoración de la marca periodística.  

 
Un programa prensa-escuela cuenta con un grupo de profesionales que trabajan en este 

proyecto con dedicación plena, se encargan de crear la publicación dirigida a la comunidad escolar 
cuya entrega dura un curso académico, mantienen contacto con los profesores inscritos en el 
programa, fomentan concursos y establecen su principal vía de comunicación a través de una página 
web. Es importante señalar que el objetivo primordial de los periódicos con estas iniciativas 
consiste en generar una valoración positiva hacia el diario que propicia la actividad. Por eso, en esta 
investigación no tenemos en cuenta la labor realizada hoy en día desde organismos públicos para 
fomentar la lectura de prensa en las aulas y para formar a los profesores para trabajar con estos 
materiales.  

 
En esta investigación se desarrollará la historia de los dos grandes programas de los 

periódicos nacionales que “El Mundo” y “El País” comenzaron en 1999 y continúan en la 
actualidad. Se expondrá sus actividades, forma de contactar con el público objetivo, finalidad, 
alcance, financiación y reconocimientos.  
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REFLEXIONES SOBRE LA REPRESENTACIÓN FEMENINA EN EL CINE 
IRANÍ 
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La cuestión de la representación femenina en cine iraní no solo se circunscribe en la noción 
del velo, ser cubierto, o lo que en los medios convencionales de comunicación encontramos como la 
icónica imagen de la represión institucional de las mujeres iraníes por las leyes y las coordenadas 
pre-modernas. Hay un punto de contradicción en todas las afirmaciones que reducen a las mujeres 
iraníes en general y a la representación de las mismas en el cine iraní en particular en un objeto 
reconocible, objeto fetiche, procedente de una cultura geopolíticamente reconocida como “otra”. La 
simple pregunta ¿cómo un artefacto moderno como el cine puede registrar una representación pre-
moderna? nos puede llevar a una reflexión para repensar en la imagen femenina del cine iraní 
dentro de nuevas marcas de pensamiento. De aquí el objetivo de este estudio. Teniendo en cuenta la 
complicada relación entre la industria del cine iraní y la política cultural del Irán contemporáneo, 
¿cómo el cine iraní representa a las mujeres en la pantalla? El cine iraní ha dejado atrás los tiempos 
en que la representación femenina se limitaba a la imagen de la madre o de la hermana de ciertos 
sujetos masculinos, para llegar en la actualidad a convertirse en una prolífera plataforma de la 
imagen de las mujeres en un importante conflicto con la ley y el orden. Esta última representación 
femenina no ha sido estudiada hasta la fecha y pide por lo menos una renovada reflexión. 

 
Hay muchas razones para pensar que siempre que hablamos de la modernidad en términos 

occidentales, nos enfrentamos de alguna manera con la narrativa del conflicto heterosexual. Slavoj 
Zizek detecta que con el surgimiento de la modernidad en la Europa del siglo XIX comienza una 
crisis de la relaciones entre sexos que continua hasta la actualidad. Este conflicto es la muestra que 
ya la idílica armonía pre-moderna entre sexos no funciona. Cada sexo, con la llegada de la 
modernidad se convierte en la amenaza de la identidad del otro. O por lo menos el conflicto latente 
surge a la superficie. Algo parecido ha ocurrido en la literatura y en el cine iraní. La armonía de 
relaciones heterosexuales que ofrecen las tradiciones milenarias, reflejada en obras de autores 
clásicos como Ferdowsi, Hafez, Nezami y otros, con la llegada de la modernidad se convierte en un 
mito del momento inmemorial del pasado. Las operaciones de volver hacia el pasado para recuperar 
esta armonía perdida han llegado a un callejón sin salida, ya que recuperar los fundamentos 
culturales pre-modernos con la llegada de la modernidad es imposible. 

 
Este conflicto aparece en el cine iraní en la actualidad cuando las mujeres enmarcan las 

tensiones culturales con su resistencia contra las coordenadas culturales que todavía les considera 
un caso particular dentro de la regla universal de la masculinidad. Nader y Simin, una separación 
(Jodai-ye Nader az simin, Asghar Farhadi, 2011) es un perfecto ejemplo de la representación de 
mujeres que cuestionan esta regla universal y muestran la inconsistencia de la base binaria que lo 
estructura.                 
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LOS PERIÓDICOS GENERALISTAS NACIONALES IMPRESOS  
Y SUS VERSIONES DIGITALES 
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Los periódicos tratan de adaptarse a la crisis económica que se ha traducido en descensos en 
la inversión publicitaria a la vez que intentan aprovechar las posibilidades que trae Internet a la 
prensa. No todos los medios elaboran las mismas estrategias y, en la actualidad, conviven varios 
modelos económicos como el muro de pago, el ‘todo gratis’ o la existencia de “artículos Premium” 
por los que sí es necesario pagar. Además, los editores también comprenden y utilizan herramientas 
como las redes sociales, que permiten un contacto mucho más directo con las audiencias, sin 
intermediarios que dan la posibilidad de seguir informaciones al minuto y actualizar las últimas 
novedades prácticamente en tiempo real. 

 
Ante el auge del uso de Internet entre la población, los grupos editores han valorado la 

existencia de periódicos digitales como una oportunidad para compensar la caída de la publicidad 
en el papel y gestionar la información en medios que no conlleven un alto coste de impresión y 
distribución. 

 
No hay dudas al afirmar que los periódicos líderes de la web son también los líderes de los 

quioscos. El respaldo que les garantiza tener cientos de miles de ejemplares en distribución cada día 
supone también una base de lectores online que abre una brecha entre los medios de nueva creación 
y los clásicos, con una estructura mucho más definida. 

 
Por eso, en este trabajo las descripciones y los análisis se centrarán en esos periódicos 

generalistas nacionales que lideran tanto el mercado del papel como el de la información en 
internet, explicando sus características, las diferencias entre sus formatos, sus datos en ambos 
soportes y los resultados que obtienen de cada partida además de la incidencia que tienen en su 
situación económica. Hay pocos sectores tan cambiantes como el de la prensa escrita en la 
actualidad, porque la migración de los lectores a Internet no ha recibido la misma respuesta en cada 
empresa editora y las prácticas tienen poco que ver en la mayoría de las ocasiones entre todos estos 
grandes diarios de referencia internacional. Mientras esa situación se normaliza de la mano de la 
crisis económica española, la prensa sobrevive gracias a la necesidad de información que siempre 
conlleva una sociedad democrática. 
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E-BOOKS: NUEVOS FORMATOS DIGITALES Y BRECHA 
TECNOLÓGICA EN LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA EN LAS 

UNIVERSIDADES DE COLOMBIA 
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El libro, desde su aparición, se convirtió en un hilo conductor de la democratización del 

conocimiento, elemento clave en la masificación de la información. Con la consolidación de 
Internet como el gran sistema de comunicación global, los libros electrónicos representan el 
siguiente nivel en la revolución digital. Más que la revolución del formato, es la revolución de los 
cambios significativos que se gestan en la producción digital de los contenidos. Centrarse en la 
adquisición y el desarrollo de la información, en la posibilidad de los multiformatos, como 
expresión de la narrativa transmedia, donde la convergencia y la multiplicidad se expresan en el 
escenario digital. Más allá de las diversas definiciones derivadas de su entorno epistemológico, la 
ciencia es considerada como una institución social, que tiene sus repercusiones en la vida cultural, 
política  y comunicativa del ser humano y de la sociedad. 

 
Uno de los múltiples y complejos productos de la ciencia es el conocimiento en tecnología, 

considerado en términos genéricos como el proceso en que están vinculados estrechamente las 
operaciones y procedimientos mentales, subjetivos, con las operaciones y formas de actividades 
objetivas, prácticas, aplicadas a los objetos. Empero, el libro digital en Colombia, como producto de 
ese conocimiento, todavía no se constituye en un vehículo de difusión pública de la ciencia y la 
tecnología, acorde con el desarrollo de las llamadas nuevas tecnologías en el país, según se 
desprende de la investigación “La palabra escrita en tinta electrónica: las nuevas posibilidades 
comunicativas de los libros electrónicos, como elementos de innovación en la producción y gestión 
del conocimiento”, realizada por el Grupo de Investigación en Comunicación, Organización y 
Política-COP- de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, Colombia, 
Suramérica. 

 
La investigación en curso se presenta como parte del programa de incentivos y apoyos 

institucionales, que la Universidad de Medellín otorgó en enero 2012, a los docentes incorporados a 
las Facultades, dentro del programa interno de convocatoria N.20. Esta investigación queda 
entonces adscrita al grupo de investigación COP (Comunicación, Organización y Política), liderado 
por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, y acreditado en Categoría 
Colciencias C. La ponencia presenta resultados de la investigación, cuyos instrumentos como 
encuestas, entrevistas focalizadas y análisis de datos. Fue financiada por la Vicerrectoría de 
Investigaciones de la Universidad de Medellín, durante el periodo febrero 2012 - febrero 2013.  
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IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO SOLIDARIO CURRICULAR 

 
AUTORAS 
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Con frecuencia, las memorias de los grados académicos recogen competencias de desarrollo 
interpersonal tales como el compromiso, la responsabilidad, la capacidad de tomar decisiones con 
implicaciones éticas y  la capacidad de escucha empática. Sin embargo no está claro que éstas sean 
fruto directamente de un  aprendizaje en el aula. Las actividades de voluntariado pueden llegar a 
consolidarlas  y salir así al paso de una demanda cada vez más creciente en el mundo laboral. 

 
Con este motivo se pudo en marcha durante el curso 2012-13 un plan piloto en la UIC cuyo 

objetivo era desarrollar este “currículum oculto” complementario a muchas de las actividades de 
aprendizaje diseñadas por el Plan Bolonia. La acción social solidaria se vio como complementaria a 
la formación integral de alumnos gracias a la armonización de contenidos, sesiones prácticas de 
trabajo con las entidades y el diseño de actividades y objetivos comunes entre universidad y las 
ONG. 

 
La actividad se ofertó  como proyecto solidario curricular. Los alumnos inscritos trabajaban 

como mínimo 30 horas en las ONG o Asociaciones que se comprometieron en el desarrollo y 
evaluación. El alumno era informado  no sólo de las tareas a realizar, vinculadas o no directamente 
con su profesión, sino también del porcentaje de la nota final y de la evaluación o percepción 
obtenida por los demás, especialmente por las personas atendidas. 

 
El programa se realizó en dos titulaciones: Enfermería y Arquitectura. En Enfermería 

participaron un tercio del alumnado de primer y segundo curso; en Arquitectura, los de cuarto 
curso. En Enfermería destaca la realización de diarios reflexivos. En Arquitectura, se efectuaron 
revisiones, propuestas de  mejora y reformas en viviendas marginales. 

 
En el éxito del programa cabe mencionar: 
1. La gestión de datos entre facultad, ONG, el SUS 
2. El sistema de trabajo con las entidades. 
3. El desarrollo de procedimientos de feedback a lo largo del proyecto 
4. La explicación del proyecto al alumnado. 
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A SIMULAÇÃO DIGITAL COMO RECURSO PARA O ESTUDO DA 
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA EM ESPAÇOS URBANOS 
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Na atualidade, deparamo-nos com uma grande quantidade de imagens computacionais que 
simulam objetos, espaços e atividades do mundo físico através de cenários sintéticos. De fato, Coelho 
(2010) já indicou que lidar com simulações tecnológicas – em telas de computadores, celulares, tablets 
e demais dispositivos – não é uma novidade para a sociedade da informação que formatou-se no seio da 
cibercultura em que estamos inseridos (Lévy, 1999; Castells, 1999). Se numa primeira perspectiva 
podemos considerar que a simulação é uma farsa ou mentira, no sentido de imitar a realidade concreta; 
por outro lado, dentro dos modelos digitais mais sofisticados e imersivos podemos identificar a 
existência de um conflito perceptivo nesta dicotomia entre a verdade e a mentira. Como sugere Accioly 
(2010), no sentido de modelo, à maneira científica, as simulações parecem deixar de se situarem na 
extremidade da farsa para assumirem uma espécie de estatuto híbrido, entre o verdadeiro (real) e o 
falso (virtual); afinal, nossos sentidos são convencidos a entenderem-na como realidade, enquanto 
nossa razão lembra-nos que tratam-se de representações da realidade. 

 
Dentro deste contexto, as simulações podem ser reconhecidas como instrumentos úteis para a 

abordagem profissional e/ou acadêmica a diversos temas. Afinal, são ferramentas que complementam, 
agilizam e facilitam nossa ação sobre o mundo através da interação e manipulação de imagens virtuais, 
auxiliando, assim, a execução de tarefas ou, simplesmente, a busca pelo conhecimento. 

 
A intenção deste artigo passa, justamente, por apresentar um modelo digital desenvolvido pelo 

autor, que serviu como protótipo de sua tese de doutorado apresentada em 2013, caracterizado por fazer 
uso das simulações tecnológicas para gerar conhecimento acerca da comunicação dos cartazes 
publicitários que revestem os grandes blocos arquitetônicos dos espaços urbanos. Ou seja, é um artigo 
que debate os processos, caminhos e as consequências da transposição do físico para o virtual na 
publicidade exterior, tendo seu foco de discussão a experiência de recepção do utilizador. Assim sendo, 
lançamos a seguinte problemática: se as simulações mediadas pela máquina informática (dentro da tela) 
são compreendidas de modo conflituoso pelo indivíduo (fora da tela), no sentido de serem reconhecidas 
tanto como verdades quanto como mentiras, quais seriam os elementos/mecanismos responsáveis por 
gerar este estatuto híbrido para a noção que temos da simulação de observação ao anúncio publicitário 
no ciberespaço? Para tal, como metodologia, são conduzidas sessões de observação exploratória ao 
modelo digital citado anteriormente – e nomeado por nós de ciber-urbanidade do Outdoor 
personalizado (Zilles Borba et al. 2012) – com o intuito de coletar dados qualitativos acerca da 
experiência entre transeunte (utilizador do sistema) x publicidade (objeto virtualizado) x espaço 
(cenário tridimensional). A partir da recolha destes dados, então, são refletidas os aspectos que o 
indivíduo considera real ou falso nesta experiência. 
 
 
Palavras-chave: Simulação Digital – Comunicação Publicitária – Espaços Virtuais – Espaços Urbano 
– Percepção Visual 
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2.0 EN EL AULA 
 
AUTORES 
 

Evelina Zurita Márquez y Francisco Manuel Llorente Marín 
Universidad de Málaga (España) 

zurita@uma.es y llorente@uma.es 
 
 
La plataforma 2.0 posibilita transmisión de información: colaborativa, interactiva y rápida, 

además de desarrollar competencias tecnológicas que facilitan procesos educativos necesarios en la 
actualidad del ámbito universitario.  

 
Las herramientas interactivas que ofrece la Web 2.0 posibilitan la creación de nuevos 

entornos educativos sobre los que el debate ya no se sitúa, por superado, en el asentimiento o no a la 
utilización de las TT.II.CC. y las TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento), sino 
que más bien hoy nos situamos ante el reto de cuándo, dónde y cómo pueden ser utilizadas para el 
cumplimiento de objetivos diversos y concretos. 

 
Consideramos que el modo como se ‘construyen’ los aprendizajes y conocimientos va a 

contribuir a constituir espacios mentales. Los docentes nos encontramos no sólo con un importante 
reto sino con una responsabilidad académica y social ante la que no podemos permanecer al 
margen.  

 
Entre los objetivos que no deben perder de vista los proyectos y acciones educativas que 

iniciamos desde las TT.II.CC. y TAC en nuestro Área de conocimiento estarían: el desarrollo de 
capacidades cognoscitivas como el razonamiento y la reflexión, capacidades deliberativas como 
dirimir, discernir, diagnosticar, argumentar y capacidades de toma de decisiones.  

 
Las TT.II.CC. y las TAC posibilitan entornos educativos más participativos, pueden 

establecer cauces que posibiliten la reflexión y el consenso, pueden generar procesos educativos 
dentro y fuera del aula y favorecen el flujo y la interacción de la información. 

 
En esta ponencia presentamos a modo de ejemplo un documento para utilizar en clase con 

PDI (Pizarra Digital), para colgar en Plataforma Moodle e interactuar con el documento a través de 
dicha Plataforma. El documento consta fundamentalmente de los siguientes elementos: 

1. Contextualización del tema tratado. 
2. Presentación del tema. 
3. Enlaces a documentos en formato textual y audiovisual. 
4. Enlaces a Guías Didácticas para abordar de modo reflexivo y crítico dichos documentos. 
5. Acciones de docentes y alumnado: individuales y grupales (se desarrollarán a través de la 

Plataforma Moodle). 
 
 
Palabras clave: Conocimiento – Espacio mental – TT.II.CC. 

454

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



 
 

MESA 

 

DOCENCIA  

1 

455

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



LA PARTICIPACIÓN ACTIVA COMO METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE Y SU EVALUACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMERO DE GRADO EN DERECHO 
 
AUTORA  
 

Esther Algarra Prats 
U. de Alicante (España) 

e.algarra@ua.es  
 
 

La implantación del EEES ha traído consigo un modelo de enseñanza-aprendizaje en el que 
adquiere un importante papel la participación activa del alumnado, en el marco de sistemas de 
evaluación continua, en ocasiones, combinados con la realización de una prueba final. Dicha 
participación activa implica la realización de una serie de actividades por parte del alumnado y su 
consiguiente evaluación e incidencia en la nota final. Todo ello hace necesario definir y delimitar el 
concepto de participación activa, diseñar las actividades que se van a realizar y explicar claramente 
los criterios de evaluación de esta parte de la calificación, cuestiones todas ellas especialmente 
importantes en asignaturas de primer curso, en las que el alumnado toma contacto por primera vez 
con estos extremos en el ámbito de la enseñanza universitaria. 

 
La determinación de los conceptos evaluables en el apartado de participación activa ha de 

ponerse en relación con los objetivos formativos de nuestra asignatura, entre los que figuran el 
razonamiento y la argumentación jurídica en la resolución de casos prácticos, la capacidad de 
buscar y manejar fuentes y ser capaz de autoaprender y determinar el alcance de las modificaciones 
legislativas en la materia. Además de estos objetivos propios, la participación activa en las 
asignaturas de primer curso permite a su vez que el alumnado adquiera una formación necesaria y 
unas habilidades y técnicas básicas que, sin duda, le serán de gran utilidad en los sucesivos cursos 
del Grado. Por otra parte, precisamente, ha de tenerse presente en el diseño y evaluación de la 
participación activa de asignaturas de primer curso que en el mismo el alumnado carece de 
formación jurídica, técnicas y habilidades, lo cual debe ponderarse en el nivel de exigencia 
determinado por el docente y, a su vez, destacar su importante papel en la formación del alumnado 
en estos extremos. 

 
 En el presente trabajo se analizan las actividades realizadas, las cuestiones surgidas en 

relación con la participación activa del alumnado, los criterios empleados en la evaluación de la 
participación activa y la relación existente entre participación activa y nota final obtenida por el 
alumnado. Todo ello partiendo de la experiencia de la asignatura Introducción al Derecho Civil y 
Derecho de la Persona, impartida en el primer curso, segundo cuatrimestre del Grado en Derecho.  
 
 
Palabras clave: Participación activa – Evaluación – Grado en Derecho – Métodos de enseñanza-
aprendizaje – Innovación docente 
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TÉCNICAS Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN ORAL EN LA 
ASIGNATURA DE DERECHOS REALES E HIPOTECARIOS 

 
AUTOR 
 

Javier Barceló Doménech 
U. de Alicante (España) 

j.barcelo@ua.es 
 
 

Entre las competencias generales del título de Graduado en Derecho figura la capacidad de 
comunicación oral. Es una experiencia frecuente del profesor universitario constatar las carencias, 
en ocasiones graves, que suele presentar el alumnado a la hora de expresarse oralmente. En las 
exposiciones de los trabajos y en las intervenciones de clase no es raro observar una falta grave de 
formación básica en las habilidades y técnicas más elementales de comunicación y expresión oral. 

 
Por otro lado, en los criterios de evaluación de la asignatura, consecuencia de los nuevos 

planes de estudio surgidos de Bolonia, suele reservarse un porcentaje de la nota para la valoración 
de la participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo uno de los 
conceptos evaluables las exposiciones realizadas en clase, que pueden consistir en la resolución de 
casos prácticos, el comentario de sentencias o la explicación de determinados temas del programa. 

 
En este trabajo analizaremos la actividad desarrollada para mejorar la capacidad de 

comunicación oral del alumnado en un curso académico en la asignatura Derechos reales e 
hipotecarios, que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, en segundo 
curso del Grado en Derecho.  
 
 
Palabras clave: Comunicación oral – Expresión oral – Derechos reales – Derecho hipotecario – 
Innovación docente 
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LA TRANSVERSALIDAD DEL DISEÑO: NUEVA VISIÓN 

AUTORA 
 

Sara Barquero Pérez 
Universidad CEU-Cardenal Herrera (España 

sara@uch.ceu.es  
 
 

La formación de profesionales del diseño ha estado basada fundamentalmente en la 
conjunción técnico-creativa, necesaria en la era industrial. La nueva Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, introdujo aspectos relativos al usuario y a la estrategia empresarial, trasformando el 
diseño en una disciplina híbrida, que debe nutrirse de innumerables variables para poder ofrecer 
nuevas ideas y propuestas.  

 
Esta nueva realidad, ha provocado una conexión más directa del diseño con los procesos de 

innovación. Al mismo tiempo, la innovación ha abandonado su unión única con la tecnología.  
 
Todas estas apreciaciones han configurado nuevas necesidades en la formación de los 

diseñadores, aunque la realidad es que no se han producido de modo igualitario en todos los países. 
Es cierto que ni siquiera partían de una posición similar. España, país tradicionalmente industrial, 
ha potenciado la formación de diseñadores altamente creativos, y capaces de resolver técnicamente 
sus propuestas. De hecho, la gestión del diseño como disciplina de inserción del diseño en la 
empresa, se encuentra todavía poco desarrollada. Las propuestas formativas en gestión del diseño 
han sido implantadas en los últimos años, y sin embargo, su impacto en la estructura empresarial es 
todavía poco significativa. Otros países, optaron sin embargo por otro tipo la formación, y por tanto, 
otro tipo de perfiles profesionales: vinculados a la tecnología, con un carácter fundamentalmente 
social, promotores de conceptos e ideas nuevos, estrictamente ligados a la estrategia y a las 
dinámicas empresariales, etc. con resultados diferenciados. 

 
Estas orientaciones impiden hacer una aproximación conjunta de los requerimientos 

formativos de diseñador, y en consecuencia del perfil docente. Centrando la cuestión en la 
formación del diseño en España, se están produciendo cambios significativos en su entramado 
empresarial e industrial, que obligan necesariamente a transformar la orientación formativa del 
diseño y la gestión del diseño. El diseñador debe convertirse en un profesional transversal, que 
dinamice y articule los diferentes agentes que intervienen en un nuevo desarrollo. Debe transformar 
además su pensamiento creativo, en pensamiento disruptivo, único modo de generar propuestas 
innovadoras de productos, servicios y sistemas. 

 
Alcanzar estos logros debe estar basado en el modo en el que nos hacemos las preguntas, 

previas a todo proyecto. El modo de hacer las preguntas condiciona irremediablemente el modo de 
responderlas. 

 
Transformar las premisas de partida, los actores implicados, asumir metodologías que 

permitan hacer las “buenas preguntas”, definir el escenario futuro, y dejar de pensar en lo que 
haremos analizando lo que hemos hecho, será el único modo de actuación de los futuros 
diseñadores. La formación debe estar basada en potenciar estas capacidades a través de dinámicas 
transversales, metodologías nuevas y nuevos modos de pensamiento.  
 
 
Palabras clave: Híbrido – Diseño – Metodologías – Creatividad – Buenas preguntas 
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LA TRADUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN EL TEXTO PERIODÍSTICO 
ESPAÑOL-ÁRABE. ESTUDIO Y ANÁLISIS 

 
AUTOR 

 
Moulay-Lahssan Baya Essayahi 
Universidad de Granada (España) 

baya@ugr.es 
 
 

La propuesta de comunicación que tenemos la intención de presentar en este congreso, tendrá 
como tema principal la traducción periodística en la combinación lingüística español-árabe, y más 
en concreto la traducción de noticias de carácter expositivo en el texto periodístico. 

 
Al ser un trabajo destinado, muy especialmente, a alumnos y/o estudiosos de la traducción en 

la combinación lingüística en cuestión, pretendemos ofrecer una metodología sencilla y útil, 
enfocada a la traducción periodística en el contexto del periodismo árabe y español 
contemporáneos. 

 
Para ello, dividiremos este trabajo en dos partes bien señaladas; en la primera, que tendrá un 

enfoque teórico, se centrará en los dos tipos más universales de la noticia: la expositiva y la 
argumentativa, y se abordará, con ejemplos bien representativos, las características más comunes de 
cada uno de ellos. En esta parte, se expondrán y se analizarán las técnicas específicas para la 
traducción periodística (ampliación, compresión y elisión). 

 
En la segunda parte, que tendrá un carácter eminentemente práctico, se abordará, tras resaltar 

ejemplos de ambas tipologías de noticia, de forma exhaustiva, el texto expositivo. En este sentido, 
se ofrecerán algunas recomendaciones prácticas para la traducción (del español al árabe) de noticias 
de carácter objetivo, analizando y exponiendo, en cada caso, el uso más recomendado para dicha 
tipología textual.  

 
Los ejemplos seleccionados para la traducción de una noticia del español al árabe se centrarán 

en aspectos tales como el título: en este caso, se verán distintas opciones para la redacción de un 
titular de noticia en lengua árabe; el lead, dondeexpondremos criterios coherentes para la traducción 
de un lead de una noticia, conservando el estilo y la naturalidad de la misma; o nociones generales 
sobre el estilo periodístico en esta combinación lingüística. 

 
Igualmente, se activarán las técnicas específicas de traducción periodística yse aplicarán a la 

tipología y/o formato textual correspondiente, ofreciendo ejemplos de cada caso y señalando qué 
estrategias son recomendables para las noticias de carácter expositivo. 
 
 
Palabras clave: Traducción periodística – Texto expositivo – Texto argumentativo – Técnicas de 
traducción – Español/árabe. 
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DE LA MIRADA A LA PREGUNTA: LA RELEVANCIA DE LAS 
ENTREVISTAS EN EL APRENDIZAJE DEL URBANISMO 

 
AUTORES 
 

Marta Benages y Pablo Elinbaum 
U. Internacional de Catalunya de Barcelona (España) 

martabenages@uic.es y pabloelinbaum@riurb.com   
 
 

La práctica y la enseñanza del urbanismo suelen apoyarse dominantemente en la aguda 
capacidad del arquitecto para interpretar la forma física de la ciudad y el territorio. 
La preponderancia de las actividades de diseño y los análisis morfológicos en la práctica evidencian 
esta afirmación y contribuyen a situar el urbanismo como una disciplina autolegitimadora, apoyada 
en la racionalidad y en la sensibilidad de los especialistas. Este enfoque se implementa 
generalmente en un contexto con referencias urbanas “seguras” como el de la ciudad tradicional, 
consolidada y compacta. 

  
Sin embargo, esta aproximación disciplinar es insuficiente ante los complejos fenómenos de 

urbanización y dinámicas territoriales actuales, sobre todo en el contexto de los territorios 
intermedios que configuran el extendido degradé de situaciones periurbanas ubicadas entre la 
ciudad consolidada y el campo. Por ello, cada vez toma más relevancia el acceso al conocimiento 
vivencial de los lugares como complemento a la observación especializada. En este sentido, resulta 
indispensable que los urbanistas realicen preguntas a los habitantes y usuarios con el fin de acercase 
a la realidad cotidiana del territorio y obtener una síntesis socio-espacial equilibrada.  

 
El objetivo de esta comunicación radica en evidenciar los beneficios que las entrevistas con 

agentes locales aportan al análisis urbanístico puramente especializado e interpretativo. Para ello, se 
plantean dos objetivos particulares: evaluar la complementariedad de ambos enfoques en el 
ejercicio del proyecto territorial y valorar la idoneidad de esta metodología mixta como aportación a 
un urbanismo renovado, más participativo, apoyado en múltiples racionalidades, en los procesos (no 
solo en las formas) y en la discusión continua. 

 
Los objetivos se apoyan en la experiencia docente de la asignatura Urbanística III del curso 

2013-2014, realizada desde la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ESARQ) de la 
Universidad Internacional de Catalunya (UIC). En concreto, se analizan dos variables: (1) la 
metodología del aprendizaje (forma) – construcción del guión de la entrevista, vías para contactar a 
los actores relevantes y desarrollo de la entrevista; y (2) el resultado de las entrevistas (contenido) – 
enfoques, prioridades y contradicciones en la concepción, representación y comunicación de las 
demandas de los actores, percepción de los problemas y las oportunidades de la ciudad y el 
territorio– siempre contrastando el diálogo con el enfoque autónomo del diseñador especializado. 

 
Argumentamos pues que el enfoque mixto mejora el aprendizaje de un urbanismo sensible a 

la complejidad de las dinámicas territoriales actuales. No solo permite complementar el análisis y 
las propuestas de los diseñadores, técnicos y especialistas, sino que introduce una nueva forma de 
entender el urbanismo como un proceso abierto, si se quiere imperfecto, conflictivo, contradictorio 
y ambiguo, pero que al mismo tiempo asume la complejidad de las opiniones y los procesos para 
permitir diseños más realistas, robustos y operativos a largo plazo.  
 
 
Palabras clave: Aprendizaje del urbanismo – Entrevistas – Análisis y proyecto urbanístico –  
Proceso abierto 
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CLAVES PARA CAMBIAR EL PARADIGMA EDUCATIVO EN LAS AULAS 
UNIVERSITARIAS 

 
AUTORAS 

 
Mercedes Blanchard Giménez y Mª Dolores Muzás Rubio 

Universidad Autónoma de Madrid (España) 
mercedes.blanchard@uam.es y doloresmuzas@gmail.com 

 
 

En el momento actual hay ya suficiente claridad para saber hacia qué paradigma educativo, 
centrado en el aprendizaje, se encamina la educación y con todo convencimiento hacemos un 
discurso sobre él.  
 

Mientras, nuestras prácticas van cambiando desde un modelo academicista centrado en la 
enseñanza y en la ciencia, a un modelo que pone en el centro el aprendizaje y al sujeto de la 
educación. 
 

En muchas realidades Universitarias sigue vigente  este paradigma academicista, se siguen 
actuando desde el mismo modelo con que se enseñó hasta ahora, queriendo tener las riendas del 
conocimiento, buscando que no se desvirtúe la ciencia. 
 

Hacer que los estudiantes, de Grado, de Máster, de Doctorado... con los que 
trabajamos,desarrollen competencias que les hagan actores sociales integrados, adaptados, 
transformadores de la realidad,pasa por otros modos de hacer las cosas, por innovar desde el aula 
impulsado a nuestros alumnos a buscar, a descubrir, a establecer nuevas relaciones con el 
conocimiento. 
 

Esta ponencia presenta la innovación realizadaa partir de la experiencia docente en los Grados 
de Educación Infantil y Primaria. Como profesores reflexivos y en diálogo con los estudiantes 
vamos introduciendo cambios en el modo de trabajo, contando con la propia reflexión del docente y 
con laevaluación del alumnado. Este, mediante evaluaciones al inicio, en el proceso y al final, 
devuelve al profesor su visión de lo que está ocurriendo en el aula.  
 

El profesor plantea, reformula su metodología y pasa de una metodología de transmisión, de 
explicación en gran grupo a un aprendizaje cooperativo, un desarrollo de estrategias que impulsan 
la construcción del conocimiento entre todos los estudiantes, un trabajo autónomo y de 
investigación, debate intergrupal y elaboración de una síntesis final del aprendizaje,utilización de 
herramientas como el portafolio, la reflexión educativa o la tertulia dialógicapara que su aprendizaje 
sea significativo ylleguen a ser protagonistas activos, sujetos creadores, innovadores en un mundo 
que necesita las soluciones de todos. 
 
 
Palabras clave: Construcción entre iguales - Aprendizaje autónomo - Estudiantes protagonistas 
activos - Profesor mediador - Metodología participativa 
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PRÁCTICAS PROFESIONALES Y TRABAJO FIN DE MASTER EN 
ABOGACÍA: INNOVACIÓN PARA EL TRÁNSITO DE LAS AULAS A LOS 

DESPACHOS 
 
AUTORA  
 

Alejandra Boto Álvarez 
Universidad de Oviedo (España) 

botoalejandra@uniovi.es 
 

 
La Ley 34/2006 y su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 775/2011, 

introdujeron una reforma esencial en el acceso a la profesión de abogado en España, para cuyo 
ejercicio había bastado tradicionalmente con la Licenciatura de Derecho, pasando a exigir la 
realización de estudios de postgrado y prácticas externas para lograr una capacitación profesional, a 
la postre evaluada con una prueba estatal unificada.  

 
Verificado por la ANECA en julio de 2012, el Máster Universitario en Abogacía de la 

Universidad de Oviedo se implantó en 2012/2013. Consta de 90 créditos ECTS: 54 corresponden a 
módulos con asignaturas basadas en clases expositivas; 30 a prácticas externas y 6 al Trabajo Fin de 
Master (TFM). Se desarrolla durante tres semestres académicos y se ofertan un centenar de plazas.  

 
Los resultados de seguimiento de la primera promoción arrojan una considerable satisfacción 

de los estudiantes respecto a las prácticas, y pleno en términos de tasa de éxito. No obstante, la tasa 
de graduación es pobre, principalmente porque de la asignatura TFM resulta un rendimiento 
anormalmente bajo pese a tener una tasa de éxito del 100%. Ello significa en definitiva que muy 
pocos alumnos presentan el TFM, aunque todos los que lo hacen aprueban. 

 
El TFM consiste en la redacción de un análisis crítico de los resultados de la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en el Máster durante el período de prácticas o, alternativamente, en un 
trabajo de investigación sobre aspectos concretos del ejercicio de la abogacía. Pues bien, todos los 
TFM sometidos a evaluación en la primera promoción respondieron al segundo modelo, en áreas 
además próximas a las líneas de trabajo de los profesores universitarios que son tutores de los 
mismos. 

 
La hipótesis de la experiencia de innovación que esta comunicación presenta es que la escasa 

tasa de rendimiento del TFM está relacionada con que los estudiantes ven como algo ajeno y muy 
distante a su futuro mundo laboral la elaboración de trabajos de investigación, que sin embargo es 
aquello con lo que están más familiarizados sus tutores académicos. Por eso se ha comenzado a 
trabajar en la elaboración de pautas, guías y modelos que puedan generalizarse para presentar TFM 
en abogacía que no sean propiamente trabajos de investigación. Estas herramientas tienen como 
destinatarios a los alumnos, buscando que vean la utilidad del TFM y de las competencias 
transversales que le son propias para su orientación laboral; pero también a todo el profesorado del 
Máster, que precisa de instrumentos docentes innovadores para tareas que también son novedosas. 
A estos efectos, es importante recordar que el profesorado integra a abogados, procuradores, 
magistrados, fiscales, notarios, registradores y asesores fiscales, con quienes es preciso intensificar 
la coordinación para implicarlos más en la tutorización. 
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PATROCINIO, MECENAZGO, PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS COMO NUEVOS CONTENIDOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y 

DOCENCIA EN LA PUBLICIDAD Y LAS RR.PP. 
 
AUTOR 
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cabezuelo@hmca.uva.es  
 
 

La puesta en marcha del Espacio de Educación Superior (EEES), conocido popularmente 
como Plan Bolonia, ha puesto en marcha diferentes planes de estudio de grado y postgrado en las 
facultades de Ciencias de la Información y de la Comunicación de nuestro país, tanto públicas como 
privada. En este contexto, los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas, en su nuevo formato de 
grado universitario acogen la posibilidad de contar con asignaturas optativas, entre las que se 
encuentran diferentes materias propias del área de las Relaciones Públicas, como pueden ser los 
cursos de especialización ligados al Patrocinio y el Mecenazgo, o al Protocolo y Organización de 
Eventos, como líneas de especialización  

 
En estos momentos, aunque pueda parecer lo contrario, el protocolo es más usado que nunca. 

En la actual sociedad democrática española y europea, los usos sociales están estandarizados. “Un 
pueblo defiende con más empeño sus costumbres que sus leyes”, afirmó Montesquieu en una 
ocasión. Al Protocolo se ha sumado hoy en día una nueva rama o disciplina: la Organización de 
Eventos. La nueva figura del “event planner” (organizador de eventos) se ha convertido en una 
nueva salida profesional en estos tiempos de crisis. En este contexto surgen nuevas materias muy 
útiles. Así, la asignatura de Protocolo y Organización de Eventos busca fomentar la capacidad 
crítica, analítica e interpretativa, aportando los conocimientos de las técnicas de investigación y 
procedimientos de trabajo necesarios, para conocer el Ceremonial y la Organización de Eventos. 
Todos los alumnos que pretenden finalizar un Grado en Publicidad y RR.PP., pueden encontrar una 
herramienta muy útil en cursos ligados a esta disciplina cada día más valorada.  

 
Así, las personas que cursen una materia de Protocolo y Organización de Eventos son capaces 

de adquirir un conocimiento básico y general de los principales puntos de inflexión que configuran 
el panorama actual de la labor del profesional de la comunicación institucional, el protocolo, el 
ceremonial y la organización de eventos. Este tipo de cursos sirve para proporcionar un 
conocimiento exhaustivo de todos los elementos que conforman y se interrelacionan en el sistema 
de la comunicación aplicada al Protocolo, el Ceremonial y la Organización de Eventos. Un curso de 
este tipo sirve para formar alumnos que serán posteriormente profesionales capaces de construir, 
planificar y evaluar acciones y discursos propios de las relaciones públicas para la elaboración 
eventos, actos y ceremonias, para lo que conocerán también las posibilidades de aplicación eficaz 
de las diferentes tecnologías. De este modo, quien curse una materia de especialización en RR.PP. 
será capaz de conocer las teorías categorías y conceptos que más han incidido en las diferentes 
ramas de investigación, desarrollo e innovación de la comunicación empresarial e institucional así 
como su necesidad de autorregulación por sus consecuencias éticas y socio-culturales. Así, algunas 
asignaturas como el Patrocinio, el Mecenazgo, el Protocolo o la Organización de Eventos se han 
convertido en nuevos contenidos para la investigación y docencia en la Publicidad y las RR.PP. 
Desde el respeto a todos los puntos de vista, este trabajo intentará reflexionar sobre la presencia de 
estas nuevas materias en los planes de estudio de Grado en Publicidad y RR.PP. en España. 
 
Palabras clave: Protocolo - Patrocinio - Mecenazgo - Organización de eventos y Relaciones 
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PROTO-COL. LA EXPERIENCIA DE UNA RED INTERUNIVERSITARIA 
PARA LA  

FORMACIÓN EN PROTOCOLO Y EVENTOS (2010-2014)  
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Este proyecto de innovación docente denominado “Proto-col: red interuniversitaria de trabajo 
colaborativo en protocolo y gestión de eventos” se enmarca en el Proyecto Redes de la Universidad 
de Alicante, como una iniciativa del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad que nos 
ha permitido desarrollar un proceso global de investigación, innovación docente y de formación del 
profesorado en este contexto. El objetivo del programa es contribuir a rediseñar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, para  superar el modelo tradicional docente dirigido a grandes grupos en 
clases magistrales, y configurar progresivamente otro modelo alternativo en el que los profesores 
proponen experiencias de aprendizaje variadas, adaptadas plenamente a las guías docentes de las 
asignaturas y conectadas al ámbito profesional (Blázquez y Lucero, 2002; Carrasco y Pastor, 2006). 

 
Se trata de una red interuniversitaria de trabajo colaborativo en protocolo y gestión de eventos 

en la que, durante los cuatro últimos cursos académicos, se ha realizado un ejercicio de reflexión y 
análisis, en primer término, sobre la idoneidad del perfil profesional de los estudiantes en este 
ámbito concreto, a partir de los planes de estudio de nuevos Grados en Publicidad y Relaciones 
Públicas ofertados por la Universidad de Alicante y la Universitat Jaume I de Castellón; en segundo 
término, sobre la metodología didáctica aplicada en las asignaturas optativas vinculadas a dicho 
ámbito formativo, integradas en las nuevas propuestas educativas. A partir de ello, también se han 
desarrollado diferentes investigaciones exploratorias sobre la presencia de materias vinculadas a la 
gestión de eventos, el protocolo y las relaciones institucionales en las universidades españolas y se 
han recopilado contribuciones académicas sobre dicha temática que han sido publicadas en 
diferentes revistas científicas. Todas estas aportaciones, reflejan el trabajo en red de un grupo de 
profesores especializados en esta materia y justifica la pertinencia de este proyecto 
interuniversitario que se ha traducido, a su vez, en diversas contribuciones académicas y 
experiencias docentes innovadoras. 
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ESTUDIO SOBRE EMOCIONES Y EXPECTATIVAS LABORALES DE 
UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 
AUTORA 
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Universidad de Castilla La Mancha (España) 
carmen.carpio@uclm.es 

 
 

El objetivo de este estudio es explorar las expectativas y los tipos de emociones que se 
podrían generar en estudiantes con discapacidad intelectual en el ámbito laboral, con el fin de 
intervenir en la gestión adecuada de ambas. Se trabaja con 28 estudiantes universitarios con 
discapacidad intelectual, de edad media de 21 años, que estudian un postgrado de integración 
laboral. Se les aplica un cuestionario con preguntas de elección de alternativas y otras de 
respuesta abierta. 

 
Las expectativas sobre emociones van a estar relacionadas con las actitudes referentes a 

las características del puesto de trabajo, la adecuación con la vocación del sujeto, con las 
interacciones y otros aspectos, así como el conocimiento de uno mismo y  la autoconciencia. 
Resumiendo los resultados obtenidos, resaltan que en su futuro trabajo les gustaría tener 
emociones positivas como ser aceptados en su personalidad y sus especificidades, gozar de un 
estado de ánimo positivo, tener actividad laboral media (ni poca, ni excesiva) y poder 
realizarse como personas vocacional y profesionalmente. Las circunstancias laborales que 
provocarían tales estados emocionales positivos serían unas condiciones laborales óptimas, 
tareas de grado de dificultad adecuado a sus capacidades y sus gustos, así como tener un jefe 
comprensivo y buen coordinador de actividades, y compañeros agradables.  

 
Por otro lado, estos sujetos opinan que el futuro trabajo también podría generales 

emociones negativas como la ansiedad, el temor y el estrés. Las causas que suponen podrían 
ser el despido, dificultades en ejecutar las tareas encomendadas, sentirse incapaces por 
fracasos repetidos, tener un accidente laboral, condiciones laborales desventajosas y mal 
clima laboral con los compañeros o los superiores.  
 

En resumen, las expectativas, tanto positivas como negativas se asemejarían bastante a 
las de la población juvenil universitaria, aunque tendrían características diferenciales como las 
necesidades de: sentirse aceptados en sus especificidades, sentirse competentes en la 
realización de las tareas, saber solucionar conflictos laborales y gestionar las emociones.Estos 
resultados son consistentes con lo obtenidos en el estudio de Sepúlveda y Jorquera (2011) 
sobre las expectativas de inclusión laboral y discapacidad intelectual. Así como otros previos 
de Izuzquiza et al (2005, 2007) sobre los perfiles laborales preferidos de estudiantes con 
discapacidad intelectual. La importancia de la vivencia emocional en el contexto laboral, tiene 
repercusiones tanto en la productividad como en la satisfacción personal, la realización 
vocacional y la autodeterminación. Una vez detectadas dichas necesidades lo que prima es 
incluir una serie de objetivos en los programas de formación profesional para el desarrollo de 
habilidades emocionales. No con el fin de evitar determinadas situaciones laborales, sino de 
tener disponible un conocimiento y una adquisición de estrategias, previo al afrontamiento de 
dichas dificultades.  
 
 
Palabras clave: expectativas - Medio laboral - Emociones - Universidad - Discapacidad 
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APRENDER HACIENDO: UNA EXPERIENCIA SOBRE LA EVALUACIÓN 
PARA EL APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL 

PROFESORADO DE LENGUAS EXTRANJERAS 
 
AUTORA 
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En esta comunicación se aborda la temática de la formación en el desarrollo de la 
competencia docente relacionada con la evaluación para el aprendizaje. La experiencia se puso en 
práctica en dos grupos de estudiantes del Grado de Primaria (Mención de Lenguas Extranjeras) y en 
dos grupos del Máster de Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la especialidad de Inglés.Centrar el aprendizaje 
en el alumnado, unido al enfoque cada vez más competencial cuando se trata de poner en marcha 
procesos de enseñanza/aprendizaje, pone de manifiesto la necesidad de establecer dinámicas de 
investigación-acción que faciliten la incorporación de nuevos modos de aprender y enseñar. En el 
caso que nos ocupa, el foco de indagación y actuación es el de la evaluación, pero una evaluación 
que aporte datos para responsabilizar al estudiante (futuros docentes) y posibilidades de 
autorregulación para el avance. 

 
Convencida de la conveniencia de utilizar modelos que sirvan de experimentación, modelaje y 

reflexión a la hora de la formación para el desarrollo profesional, se diseñó una intervención para 
las clases de Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera (Grado de 
Primaria) y de Currículo de Inglés (Máster de Profesorado). Esta intervención tenía una doble 
vertiente, por un lado perseguía dotar de bagaje teórico así como implicar activamente al alumnado 
en el diseño de actividades de evaluación para la secuencia didáctica que ellos mismos tenían que 
elaborar como tarea final para la asignatura universitaria y por otro, poner en uso estrategias propias 
de la evaluación para el aprendizaje a la hora de valorar a los estudiantes en formación.La premisa 
de partir de las creencias, los conocimientos y la experiencia previa del alumnado sirvió para iniciar 
la intervención con una encuesta personalizada online con 6 items de respuestas abiertas. Además, 
mediante una pregunta, con escala Likert, se les preguntó con qué frecuencia recordaban haber sido 
evaluados con diferentes métodos a lo largo las diferentes etapas escolares y en la formación 
universitaria que cada grupo arrastraba hasta ese momento. 

 
Durante la intervención se usaron los siguientes instrumentos: compartir objetivos específicos 

de aprendizaje al principio de cada sesión, la revisión de aspectos trabajados, la rúbrica, la 
aportación de feedback de la docente y entre iguales en el campus virtual y, la autoevaluación y la 
coevaluación.Otra encuesta pasada tras la intervención y el análisis de tareas entregadas, foros y 
encuestas de valoración de la asignatura dieron información sobre el impacto a la hora de incorporar 
esta vertiente del aprendizaje en el futuro ejercicio profesional de los participantes y como posible 
revisión de la metodología propuesta para la intervención.Los resultados indican que los 
participantes, tras la intervención, experimentan una mejora sensible de su concepto de evaluación y 
en qué medida valoran y se adhieren al uso de diversas herramientas. Asimismo se extraen las 
conclusiones principales en las que se destaca la urgente necesidad de revisar la formación que 
tenemos los docentes en todos los niveles educativos en relación a la evaluación. 
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MOBILE LEARNING Y MOOCS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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El enorme crecimiento en la oferta de Massive Online Open Courses, tanto desde la educación 
universitaria reglada como desde plataformas educativas independientes, es un hecho ya 
absolutamente indiscutible. Existen informes —un ejemplo: A Critical Path. Securing the Future of 
Higher Education in England (2013) — que incluso aconsejan la creación de un número mayor de 
plazas mediante la oferta de educación no presencial dentro de la misma universidad. La 
controversia acerca de la calidad e idoneidad de esta enseñanza está siempre en el centro del debate, 
especialmente en lo que se refiere a la atención directa del educador sobre el estudiante así como al 
seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje. Sin embargo, el número de estudiantes que 
recurren a este tipo de enseñanza demuestra que, lejos de ser un fenómeno puntual, los MOOCs han 
llegado para quedarse y crecer. 

 
Esta educación, en la mayor parte de las ocasiones no reglada, está relacionada directamente 

con lo que se conoce como mobile learning, es decir, la posibilidad de aprender en cualquier 
momento aprovechando las posibilidades de los dispositivos móviles, smartphones y tablets. Las 
universidades pioneras en el lanzamiento de los MOOCs (Stanford, MIT, Berkeley…) fueron 
también las primeras en desarrollar aplicaciones específicas para la plataforma de educación 
universitaria de Apple (iTunesU). Sin embargo, en ocasiones puede haber un conflicto entre estas 
aplicaciones y los sistemas de gestión de aprendizaje que las universidades ya tienen implantados. 
Por tanto, lo ideal es que las aplicaciones educativas creadas para las tablets tengan una 
comunicación perfecta con los Learning Management Sistems (LMS) que las universidades ya 
utilizan —ATutor, Blackboard, Desire2Learn, Moodle…—, la mayor parte de los cuales también ha 
desarrollado sus propias versiones móviles. 

 
El presente estudio analizará las principales plataformas online de aprendizaje mediante 

MOOCs, dejando a un lado las que gran número de universidades ya han implementado en su 
propia estructura. Igualmente, se examinará cómo estas plataformas han desarrollado sus 
herramientas de mobile learning, con especial atención sobre las Apps destinadas a las tablets. En 
definitiva, se observarán los puntos clave sobre los que se asienta el éxito de estos cursos y el valor 
de calidad que aportan en el contexto de la educación superior.  
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ACTIVIDADES Y MÉTODOS DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

 
AUTOR 
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La implantación del título de Grado ha incorporado algunos elementos novedosos respecto a 
la Licenciatura en la organización de la enseñanza docente. Respecto al Grado en Derecho, algunos 
de estos elementos son las “competencias” y los “resultados de aprendizaje” que se describen en las 
correspondientes guías docentes de las asignaturas de esta titulación. Se puede decir que, en 
general, las competencias vienen a dirigir la actividad docente que imparte el profesor hacia fines 
prácticos, esto es, objetivos de utilidad, para el alumno/a. Así cabe mencionar que el Profesor debe 
impartir su asignatura a los alumnos/as tratando de inculcar en ellos “capacidad de decisión”, 
“conocimientos básicos” sobre la materia, “capacidad de creación y estructuración normativa”, 
“percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico”, “visión necesariamente 
interdisciplinar de los problemas jurídicos”, “capacidad para utilizar las categorías jurídicas como 
herramienta de trabajo en casos”, “desarrollo de la oratoria jurídica” y capacidad para expresarse 
apropiadamente ante un auditorio, “capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas”, “capacidad 
para redactar escritos jurídicos”, “capacidad para leer e interpretar textos jurídicos”, 
“sensibilización desde el ámbito jurídico hacia temas de la realidad social”, “capacidad de 
negociación y conciliación a partir del Derecho como zona de mediación, “razonamiento crítico”, 
“capacidad de resolución de problemas, antiguos y nuevos, para su aplicación científica y 
profesional”, “aprendizaje autónomo” por el alumno/a, “capacidad de análisis y síntesis”, 
“capacidad para organizar e interpretar la información” en el ámbito del Derecho y de “tomar 
conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales”. 

 
El alumno/a debe adquirir las anteriores capacidades que han de llevarlo a un conjunto de 

resultados en el aprendizaje, tales como “entender el Derecho como producto humano”, “aplicar 
valores éticos en el conocimiento e interpretación de la normas del Derecho”,  “capacidad de 
argumentar jurídicamente ideas o propuestas”, “aplicar los conocimientos filosóficos e históricos a 
la realidad jurídica”, “contextualizar la información recibida en el conjunto del conocimiento”, 
“facilitar la adopción de decisiones precisas ante problemas”, adquirir las habilidades para el trabajo 
en grupo, esto es, “encontrar soluciones consensuadas y medios de trabajar en equipo” y “lograr un 
espíritu crítico ante el Derecho”. 

 
Estas competencias debe adquirirlas el alumno/a tanto en la docencia teórica como en la 

docencia práctica. Y el Profesor debe desarrollar estas competencias cuando imparte su asignatura 
mediante la realización de “actividades” y mediante el desarrollo de “métodos docentes” que de 
forma más óptima faciliten estas competencias. Sin actividades y métodos óptimos se perderá la 
conexión entre la adquisición de competencias y los resultados de aprendizaje. La falta de 
actividades adecuadas y de métodos docentes acordes con las competencias a adquirir, impide la 
consecución de resultados de aprendizaje. El vínculo entre competencias adquiridas y resultados de 
aprendizaje es el método docente que utiliza el Profesor y las actividades que despliega para el 
aprendizaje. Me propongo centrarme en este vínculo como herramienta correcta que posibilita 
implementar las competencias para obtener los resultados previstos en el aprendizaje del alumno/a. 
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RETOS EN LA INNOVACIÓN CURRICULAR: UN EJEMPLO A PARTIR 
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La innovación curricular está fuertemente determinada por aspectos contextuales. En el caso 
de Ecuador, repensar la docencia equivale a enfrentarse a un conjunto extenso de conflictos, como 
los que por ejemplo simboliza el concepto del Buen Vivir: forjado por el pensamiento indígena 
ancestral, asiste a su transformación como elemento político dentro del código socialista 
internacional, y se desdibuja finalmente en el anclaje cotidiano delimitado por fenómenos como la 
violencia intrafamiliar o la naturalización de la violencia.  

 
En la siguiente presentación, mostraremos algunos de los pasos que hemos emprendido a 

través del Observatorio de Educación para el Desarrollo Intercultural (el Buen Vivir) y la 
Ciudadanía Global, un proyecto pionero de carácter interdisciplinar radicado en la ciudad de Manta 
(Ecuador), con el que una treintena de investigadores nos enfrentamos a la tarea de abordar el 
espacio ecuatoriano a partir de sus multiplicidades.  

 
El objetivo fundamental consiste en examinar los imaginarios de los barrios y de las 

poblaciones indígenas limítrofes, con el fin de identificar sus problemáticas y consolidar una 
interpretación en una materia educativa –crisol de lo diverso- denominada “El Buen Vivir”. Todo 
ello en el marco de una ciudad, Manta, que presenta unos elevados índices de violencia y de 
pobreza extrema, y en donde los medios de comunicación tienden a actuar como factores de 
dispersión del miedo y de la inseguridad. 
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INNOVACIÓN DE LOS CONTENIDOS DIDÁCTICOS A TRAVÉS DE LAS 
TIC 
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El Espacio Europeo de Educación Superior lleva consigo cambios y nuevas adaptaciones en la 
práctica docente, en la mentalidad y en la rutina, tanto del profesorado como en el alumnado. El eje 
central de la enseñanza será desarrollar habilidades, destrezas y valores en los estudiantes a través 
de la innovación educativa sustentada en enfoques activos. Por ello, es necesario que el docente 
introduzca metodologías de enseñanza que fomente el aprendizaje activo en el alumnado. 

 
Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las actividades de enseñanza-

aprendizaje con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos. Es necesaria la secuenciación 
previa de los contenidos, es decir, su adaptación a las características de un determinado grupo de 
alumnos, así como su organización (secuenciación).Ya en 1946 Edgar Dale formuló un modelo 
teórico sobre los métodos de aprendizaje que representó gráficamente en una pirámide denominada 
Pirámide de Aprendizaje o Cono de experiencias. Entre las metodologías más efectivas de 
aprendizaje figuran: los debates, las simulaciones, ver películas, y las propias experiencias. 

 
El ámbito universitario ha dedicado grandes esfuerzos para integrar nuevas tecnologías a fin 

de mejorar sus procesos de educativos a través de la innovación educativa con la integración de las 
TIC. La finalidad es convertir las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en 
tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC), ya que hemos pasado de enseñar lo que 
son las TIC, a enseñar a través de ellas, las TAC (Tecnología del Aprendizaje y el Conocimiento) se 
aprende a través de ellas.El aula es de por sí un espacio de interacción y construcción de 
conocimiento donde cada docente tiene no sólo el objetivo de transmitir contenido, sino de 
convertirse en un docente creativo con capacidad potenciada por las tic. Utiliza las TIC como un 
medio útil para conseguir un fin, adaptando viejos y nuevos métodos para crear una nueva 
docencia.Los videojuegos, la televisión, el entorno tecnológico en general generaron desafíos que 
hay que enfrentar ya que pueden ser útiles a la hora de trabajar en clase. 

 
El cerebro humano se caracteriza por su capacidad de relacionar y asociar la información que 

recibe continuamente, busca pautas, crea esquemas. Cada hemisferio cerebral procesa la 
información de distinta manera siendo el hemisferio izquierdo, el hemisferio lógico que procesa la 
información de manera secuencial y lineal. Forma imagen del todo a partir de las partes y es la que 
se ocupa de analizar los detalles, piensa en palabras y en números. El hemisferio derecho es 
holístico, procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender las partes. Es 
intuitivo y piensa en imágenes y sentimientos.Los estudiantes pueden encontrar un sentido más 
específico al desarrollo de su formación a partir de un marco de competencias, si el docente emplea 
una metodología de aprendizaje ligada al mundo real, adquiriendo destrezas que pueden utilizar a lo 
largo de la vida, para poder seguir siendo un profesional útil y preparado. 
 
 
Palabras clave: Contenidos – Entorno tecnológico – Imagen – Metodología – Aprendizaje activo. 
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EL POSGRADO  EN SONORA (MÉXICO). LÍMITES Y EXPECTATIVAS EN 
LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES  
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Las universidades y los centros de investigación son instituciones basadas en el conocimiento. 
Sus objetivos centrales son generar, adquirir y transmitir dicho conocimiento. Estos objetivos son 
alcanzados mediante una variedad de funciones que incluyen la investigación y la docencia, 
básicamente.  En la sociedad de la información y el conocimiento, la investigación se presenta 
como ‘punta de lanza’ de la transferencia del conocimiento científico y tecnológico desde las 
instituciones de educación superior hacia el resto del tejido social de una región determinada. Por 
ello las universidades, anteriormente sólo centradas en la docencia,  hoy se orientan también a la 
formación de futuros investigadores mediante sus programas de posgrado, especialmente. Y es en 
ese espacio donde se concentra nuestra propuesta de presentación.  
 

En la Universidad de Sonora, existe una gran variedad de programas de posgrado. Nuestra 
atención se sitúa en los posgrados de la División de Ciencias Sociales y Economía, donde es común 
observar la existencia de programas de investigación con un alto compromiso para conducir  
investigaciones hacia determinadas líneas o perspectivas científicas y alimentar esa actividad 
durante un período de tiempo más o menos prolongado. Sin embargo, los resultados obtenidos no 
parecen muy halagüeños. De ahí, nuestra principal interrogante: ¿Hasta dónde, como Profesores- 
Investigadores de estos posgrados, se ha logrado alcanzar los objetivos de enseñanza-aprendizaje de 
aquéllas cátedras vinculadas a la investigación, principalmente la asignatura de metodología de la 
investigación? ¿Cuáles son las estrategias básicas que se implementan para apoyar la curiosidad 
científica del estudiante? 

 
Estas y otras preguntas más concretas se irán respondiendo a lo largo del trabajo bajo las 

siguientes consideraciones:  
a) El entorno de la nueva economía, basada en el conocimiento  
b) Las nuevas tendencias de la práctica docente en las instituciones de educación superior y,  
c) Las características del alumno de hoy, inmerso en un mundo vertiginoso donde la 

información abunda.  
 

Es necesario prestar atención hoy, hasta dónde la enseñanza y utilización de la metodología se 
ha revalorado como instrumento básico en la formación de investigadores, y observar asimismo, 
qué sucede en los posgrados de nuestra región en torno a esa asignatura y otras similares, 
fundamentales en el logro de una educación integral para el futuro investigador. En esta propuesta 
se ofrecen algunos resultados al respecto. 
 
 
Palabras Clave: Instituciones de educación superior - Posgrado; Investigación - Metodología de la 
Investigación 
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CRIMINOLOGÍA, DERECHOS HUMANOS E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
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Las carencias de formación en derechos humanos (DDHH) fueron puestas de manifiesto por 
un informe de Amnistía Internacional (AI) en 2008. En este informe se decía que la oferta se 
reducía al ámbito de asignaturas optativas y se alertaba de que los alumnos, al acabar la carrera, no 
se sienten formados en ese aspecto. Además, y a pesar de que existen directrices concretas por parte 
de Naciones Unidas para la formación de los universitarios en DDHH, se conocen pocas 
experiencias universitarias que, desde un punto de vista docente, traten materia de DDHHH, y 
menos aún en colaboración con organismos especializados como es AI.  

 
Con el objetivo de colmar esta laguna en la Universidad de Málaga se está desarrollando un 

Proyecto de Innovación Educativa (PIE) trasversal entre distintos centros (Educación, 
Comunicación y Derecho) bajo el título “La crisis actual y su incidencia en la vulneración de los 
derechos humanos: Estrategias docentes para su análisis transversal en el aula”. Con este PIE se 
persigue crear situaciones educativas que aborden la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran los DDHH agravada por la crisis económica y financiera en el ámbito nacional e 
internacional. 

 
En este trabajo se presenta la experiencia de innovación educativa en DDHH en una 

asignatura del Grado de Criminología, concretamente en la de Predicción y Prevención de la 
delincuencia. Así es, el modelo hegemónico represivo de los últimos tiempos está colocando en un 
primer lugar y de forma injustificada las medidas de control y represión del delito. A modo de 
ejemplo podemos aludir a la propuesta de modificación de Código penal para introducir la pena 
perpetua revisable. La vulneración de DDHH en el ámbito de la predicción y prevención de la 
delincuencia debe ser analizada y dada a conocer a los estudiantes universitarios, futuros 
profesionales en este ámbito. 

 
Los objetivos de la ponencia que se presenta son: Resaltar la importancia de los DDHH en la 

formación del criminólogo (o técnico de prevención del delito); analizar en qué medida este 
proyecto de innovación docente ha aportado un nuevo enfoque de la asignatura; y compartir las 
actividades complementarias a la actividad reglada en el aula tendentes a una mejor formación del 
alumnado universitario en DDHH. 
 
 
Palabras clave: Criminología - Derechos humanos - Innovación - Prevención de la delincuencia 
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APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA PERSONAL EN ALUMNOS DE GRADO 
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Si entendemos por marca personal aquello que nos hace únicos y diferentes del resto de 
individuos encontramos que la comunicación puede constituirse en una estrategia útil para la 
creación de la misma. Una marca personal consiste en destacar la idea poderosa y clara que viene a 
la mente cuando se piensa en un individuo desde el punto de vista de sus habilidades. También 
comprende la forma en que se  gestionan y comunican los auténticos valores, creencias, 
sentimientos, habilidades, pasiones y talento, los sentimientos que se provocan y la forma en la que 
se es percibido. (García, de la Morena y Presol, 2013). Refiriéndonos a cómo las marcas 
comerciales construyen su propio espacio sustentado en una personalidad única para diferenciarse 
de los demás y conseguir la fidelidad del consumidor a través de la comunicación encontraremos 
multitud de ítems de comunicación que pueden aplicarse a la creación de la marca personal. El 
propósito del Personal Branding como proceso es conseguir identificar aquello que te hace valioso, 
útil y fiable para ser  percibido como la persona con quien hay que estar o trabajar. Tom Peters, el 
autor norteamericano al que se le atribuye la autoría del concepto formal de branding personal o 
marca personal, utiliza el término en su artículo The Brand Called You (Peters, 1997). En él afirma 
que la única manera de diferenciarnos en un mercado tan competitivo, es tratar de identificarnos e 
incluso vender nuestras cualidades como las empresas lo hacen con sus productos. Pero no se trata 
sólo de un proceso de identificación y creación de valor, además, hay que “poner en valor”. Esto es, 
tenemos que ser capaces de comunicarlo de una manera eficaz. Así, en esta comunicación 
analizaremos la marca personal y sus similitudes y diferencias con las marcas comerciales. Veremos 
también en qué medida la estrategia de comunicación es similar en el caso de la marca comercial y 
la marca personal. Analizaremos si los pasos habituales en el desarrollo de una estrategia de imagen 
se pueden aplicar igualmente a la comunicación de la marca personal. Los pasos de los que 
partiremos y nos servirán de elementos de análisis y comparación serán: establecimiento de visión-
misión, investigación de atributos-competencias, fijación de objetivos, determinación de público 
objetivo, definición del qué (contenido del mensaje), definición del cómo (estructura del mensaje, 
aspectos creativos), definición de los medios ( a través de qué personas) y por último 
establecimiento de la parte táctica (acciones). 

 
Las profesoras que firman esta comunicación tienen desde hace tres años un proyecto docente 

vinculado con la creación de marca personal por parte de los alumnos del grado de Comunicación 
de la Universidad Camilo José Cela. Los primeros dos años los alumnos trabajaron en el análisis del 
autoconocimiento a través de test de autoconcepto y análisis DAFO. Ahora deben diseñar su propia 
estrategia de comunicación. 

 
 

Palabras clave: Marca personal - Investigación - Estrategia - Comunicación 
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LAS OBRAS DE ARTE EN LA DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO. 
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Desde los tiempos más remotos, el hombre ha tenido el impulso de viajar en busca de nuevas 
tierras. En la prehistoria, el hombre viajaba en busca de recursos. Muchos más tarde, egipcios, 
griegos, fenicios y cartagineses, navegaron con la intención de descubrir nuevos territorios con los 
que comerciar o en los que establecer colonias. Desde el principio, hubo un interés notable en poner 
estos viajes por escrito, ya que constituían la única forma de tener información sobre tierras lejanas 
y eran una fuente muy valiosa para los primeros geógrafos, de hecho, algunos de ellos, fueron 
grandes viajeros. Por eso la geografía ha estado íntimamente ligada con los viajes y la literatura 
periegética, y las obras de arte siempre han ocupado un lugar importante dentro de este género 
literario, sobre todo, cuando se incluyen descripciones de ciudades. 

 
Con la implantación de los nuevos planes de estudios han vuelto a existir asignaturas 

obligatorias comunes en varias disciplinas. Esto ha hecho necesario el enfoque interdisciplinar de 
estas materias, para llegar a los alumnos de todos lo grados. En este caso propongo estudiar la 
relación entre la literatura de viajes y otros textos similares, que tienen como objetivo la descripción 
del territorio y el arte. Mi objetivo es analizar el papel que tiene la obra de arte en estas 
descripciones y analizar lo que pueden aportar estos textos al aprendizaje del alumno. Para ello 
seleccionaré una serie de textos desde la antigüedad hasta el siglo XVIII que aportan información 
sobre obras de arte, para valorar la utilidad que pueden tener en la enseñanza de la Historia del Arte. 
Seguiré un orden cronológico para poder observar la evolución de las descripciones de las obras de 
arte, comenzando por los periplos de los fenicios a los cartagineses, pasando por las Rihlas 
islámicas  y terminando con textos de la Edad Moderna, que hacen referencia, tanto al continente 
americano como a Europa. 
 
 
Palabras claves: Arte - Literatura de viajes - Descripciones - Docencia 
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CTS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: A TECNOLOGIA DA TV MULTIMÍDIA 
NO CONTEXTO ESCOLAR 
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Para compreendermos o enfoque da educação ambiental com a tecnologia dos recursos 
pedagógicos nesta pesquisa, contextualizamos a relação da ciência, tecnologia e sociedade (CTS) e 
a Educação Ambiental. Elucidamos aspectos que desencadearam as discussões para o surgimento 
dessas perspectivas e como a educação ambiental adentrou neste movimento. Enfatizamos a 
educação ambiental na educação básica e na formação de professores.  

 
No âmbito escolar, tais atividades podem ser desenvolvidas com o auxílio do recurso 

audiovisual e tecnológico, presente nas escolas públicas do Estado do Paraná, a TV Multimídia. 
Sendo assim, evidenciou-se o apoio nos referenciais teóricos sobre a tecnologia e a tecnologia 
educacional, em específico a TV Multimídia. Este estudo buscou analisar a efetividade da educação 
ambiental por meio do recurso pedagógico da TV Multimídia em um colégio da rede pública do 
estado do Paraná.  

 
A metodologia escolhida para este trabalho é de natureza qualitativa e utilizou-se os 

procedimentos técnico-metodológicos que consistiram em entrevista semiestruturada e pesquisa 
documental. Utilizou-se para desvelar os dados da pesquisa a análise de conteúdo conforme os 
referenciais de Bardin (2010) e Veiga (1995,1998) em específico para a análise documental das 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná, do Projeto Político Pedagógico do 
Colégio e dos Planos de Trabalhos dos Docentes.  

 
Concluímos que as questões ambientais não estão contempladas em todas as diretrizes 

curriculares da educação básica do estado do Paraná (DCE), há ênfase nas disciplinas de arte, 
biologia, educação física, filosofia, geografia, química e sociologia. No Projeto Político Pedagógico 
do colégio há destaque para a educação ambiental nas mesmas disciplinas das DCE e há a inclusão 
de diversos projetos relacionados às questões ambientais, inclusive com o objetivo de valorização 
da comunidade local. Quanto aos planos de trabalhos docentes analisados, a temática ambiental é 
mencionada nas disciplinas de arte, biologia, filosofia, geografia, história, inglês, língua portuguesa, 
química e sociologia, inclusive em algumas que não constam nas DCE.  

 
Comparando com as entrevistas acreditamos que estes docentes tem conhecimento da 

importância do desenvolvimento das atividades de educação ambiental na educação básica e tem a 
TV Multimídia como recurso didático. Os docentes entrevistados desenvolvem atividades 
relacionadas a educação ambiental  em sua prática pedagógica de acordo com suas potencialidades 
e conhecimento da temática em suas áreas de atuação. 

 
 
Palavras chaves: Tecnología - Recurso didático - Formação continuada – Questões ambientais. 
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INTERPRETACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE LA HABANA VIEJA (CUBA) MEDIANTE UNA 

PROPUESTA DE ITINERARIOS URBANOS 
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Las ciudades están compuestas de una serie de elementos significativos que han configurado 

espacios singulares. Su capacidad para asumir una variedad de funciones ha generado lugares 
susceptibles de múltiples lecturas. Entre otras, se pueden encontrar representados en el conjunto 
urbano las relacionadas con el ámbito cultural y recreativo. En este caso, el componente histórico 
integrado por el patrimonio cultural que conforma el callejero, los monumentos, los museos y los 
edificios religiosos y civiles posibilitan la interpretación de la historia en la ciudad. Así, el Centro 
Histórico de La Habana Vieja constituye un ejemplo significativo por la lectura geográfica y la 
proyección didáctica que ofrece la ciudad intramuros. Por una parte, el actual entramado urbano es 
resultado del paso del tiempo que se ha sometido a intervenciones vinculadas a las ideas imperantes 
en cada momento.  

 
De esta manera, sus calles, sus hitos y sus nodos constituyen elementos simbólicos del 

proceso histórico cuyas necesidades de conservación posibilitaron su inclusión en la lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1982. Por otra parte, la cantidad de museos del Centro 
Histórico contribuyen al incremento de la oferta cultural de la ciudad a través de las visitas 
recreativo-didácticas donde se pone en valor las colecciones que albergan en su interior, así como 
los edificios que acogen sus exposiciones. La variedad de museos en apenas 2,2 km2 permite que se 
pueda realizar una propuesta de itinerarios temáticos por la ciudad basados en el contenido de cada 
uno de ellos.  

 
Por lo tanto, la ciudad de La Habana Vieja se somete a un análisis geográfico como posible 

estudio de caso que se puede incluir como objeto de estudio en asignaturas vinculadas a la 
Geografía integradas en el plan de estudios del Grado en Humanidades y Estudios Sociales. El 
objetivo que se persigue en esta investigación consiste en la identificación y evaluación de los 
recursos patrimoniales para reconocer sus posibilidades como valor formativo y proponer una serie 
de itinerarios didácticos agrupados en ejes temáticos que permitan contribuir a la interpretación de 
la historia de la ciudad a partir de los elementos que configuran el entramado urbano. 
 
 
Palabras clave: Ciudad - Itinerario didáctico - Interpretación - Patrimonio histórico - La Habana 
Vieja 
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METODOLOGÍAS PARA LA FORMACIÓN  DE LOS CIBERPERIODISTAS. 
LA SIMULACIÓN DE ENTORNOS PROFESIONALES CONVERGENTES Y 
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La perspectiva introducida por del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 
convertido la innovación docente en un concepto esencial, estrechamente relacionado al de 
Comunicación. En buena medida, la incorporación de las TIC ha favorecido esta innovación en las 
materias universitarias y, específicamente, en los métodos de enseñanza-aprendizaje, en la 
activación de competencias o en la aplicación de recursos y herramientas prácticas. Todavía más, la 
innovación docente impulsada por Bolonia ha generado una especial preocupación en el 
profesorado por potenciar aquellos aspectos que el alumnado ha de tomar en consideración dentro 
del campo profesional al que pertenecen sus estudios.  

 
En este sentido, su rol ha de incluir, además de cualidades pedagógicas necesarias para el 

buen desarrollo y aprovechamiento de las clases, cualidades que estén íntimamente relacionadas 
con las habilidades que el sector reclama (Ferrés, 2008). Es aquí donde la enseñanza universitaria 
del Periodismo se enfrenta a un reto especialmente importante, sobre todo en lo referido a la 
didáctica de 1) las TIC y de los nuevos dispositivos de captación, procesamiento y difusión 
informativa; 2) las nuevas narrativas y 3) la creación de contenidos para los distintos servicios de 
publicación online disponibles hoy (cibermedios y Web 2.0 –Blogs, Microblogging-Twitter, Redes 
Sociales-Facebook, Salas de Prensa Virtuales, etc.). Es más, las empresas de comunicación vienen 
evidenciando desde hace una década dos tendencias críticas para la profesión como son a) su 
preferencia por la difusión multiplataforma y la creciente polivalencia mediática de los periodistas; 
y b) la integración en la ocupación diaria de las redacciones de tareas asociadas a la actividad en las 
plataformas de la Web 2.0. Ambas circunstancias han situado a las empresas de medios y a los 
comunicadores ante nuevos retos formativos y profesionales, derivados directamente de la 
necesidad de manejarse en distintos medios y también con distintas herramientas, tanto para la 
difusión de contenidos, como para el acercamiento e interacción con las audiencias.  

 
Estos cambios afectan especialmente al ámbito del Ciberperiodismo, una esfera marcada por 

la innovación y el cambio continuo, en la que se percibe de manera si cabe más intensa los cambios 
y las tendencias que marcarán a medio y largo plazo la profesión. Se percibe en el ámbito docente 
un creciente interés por poner en marcha en el aula metodologías prácticas e innovadoras para 
formar a los futuros (ciber)periodistas. A la vista de estos cambios sociales, profesionales y de 
aprendizaje, el presente trabajo tiene como objetivo abordar la descripción de diferentes 
herramientas 2.0 para la enseñanza práctica del (ciber)periodismo, en un contexto de formación 
universitaria basado en la simulación y el aprendizaje colaborativo, encuadrado dentro de los 
cambios que ha supuesto la implantación del EEES. Asimismo, dada las peculiaridades estilísticas y 
expresivas de las herramientas comunicativas 2.0, esta comunicación defiende sus ventajas e 
inconvenientes de una asignatura relacionada con el periodismo y la difusión de contenidos de 
actualidad.   
 
 
Palabras clave: Innovación – Ciberperiodismo – Web 2.0 – Blogs – Redes Sociales 
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REDES SOCIALES ENTRE FEUDOS SIN TECLADO. CONTENIDOS 
DOCENTES EN HISTORIA ANTE EL FLUJO DE CATEGORÍAS 
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El concepto de “red social” adquiere hoy una dualidad en la forma de abordar sus categorías 
de análisis. Los parámetros desde los que arranca su estudio son más comprensibles para los 
alumnos actuales en lo tocante al espacio virtual. Podríamos decir que el establecimiento de 
vínculos y el desarrollo de relaciones interpersonales se efectúa en un nuevo escenario, cuya 
implantación ha sido tan exitosa que su definición aquí parece tan original o “nativa” como los 
propios usuarios. 
 

Desde aquí, el docente en Historia, deseoso de ampliar miras y de poner en valor los atributos 
que definen un hecho sociocultural, puede generar una orientación temática transversal cuyo 
contenido es muy concreto: entender el elemento “red social” adaptado a los diferentes períodos 
históricos, sabiendo que partimos en nuestro tiempo de una fuerte realidad on line cuya impronta 
parece colocar en un segundo plano la definición de aquélla en el terreno de lo off line, aunque, sin 
embargo, ambos escenarios y agentes fluyen de forma paralela y, a su vez, comparten valores, 
objetivos y elementos simbólicos de tanto peso como el que poseían las redes sociales “no 
virtuales” en cualquier tiempo, esto es, el desarrollo de las relaciones y vínculos de dependencia, 
jerarquía, promoción, conocimiento y acercamiento, poder, etc., que han articulado cualquier 
cultura, convirtiendo a sus agentes “físicos” en protagonistas tan responsables como habrían de 
serlo en la actualidad bajo su forma o representación virtual. 
 

De esta manera, posicionamos al usuario anónimo o no “por elección” en la situación de: 
persona ligada a una variedad de entornos o círculos sociales; figura no siempre definida como 
individuo o ser independiente de una categoría aglutinante; ser con capacidad para mantener su 
anonimato mediante otras series de instrumentos; miembro de un entorno con capacidad real para 
pulir aspectos de su identidad, y el cuidado constante porque dichos aspectos perdurasen y se 
convirtieran en su marca de primer orden; agente social más o menos limitado en sus instrumentos, 
tanto para establecer nuevas relaciones, como para difundir los elementos que éste eligiese como 
definitorios de su propia imagen; y, no menos importante, figura integrante de amplias redes que de 
por sí impusieran sus propias reglas de juego y planteasen unos rasgos definitorios específicos.  
 

La cuestión suscitará preguntas comunes para cualquier tema histórico: qué son las redes 
sociales en esencia; qué factores o reglas formales intervienen en su funcionamiento; qué posición 
ocupan sus agentes; hacia dónde orientan sus pasos dentro de esta red (qué grado de movilidad 
tienen); y hacia dónde se dirigen dichas redes sociales en parámetros culturales identitarios. 
 

En última instancia, el “por qué” y el “cómo” de los protagonistas de cualquier tiempo 
histórico integrados en redes sociales, no sólo nos hace conscientes de que dichas redes siguen 
existiendo y en ellas desenvolvemos nuestras vidas, sino que además aumenta el valor de nuestra 
posición en el mundo on line, donde somos “más nosotros” de lo que parece, y “tan nosotros” como 
en el resto de escenarios. 
 
 
Palabras clave: Redes sociales – Grupo – Persona – Relaciones – Período   
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LOS ESTUDIOS OFICIALES M.B.A. EN ESPAÑA (2013-14): UNA MIRADA 
DESDE LAS RELACIONES PÚBLICAS Y LA COMUNICACIÓN 

CORPORATIVA 
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En España, la existencia del área funcional de Relaciones Públicas y de Comunicación 

Corporativa es una realidad consolidada desde finales del s. XX, tal como propugna la literatura 
especializada analizada. Hemos llevado a cabo un estudio descriptivo transversal sobre la oferta de 
los estudios universitarios oficiales tipo Master in Business Administration-M.B.A. del sistema 
universitario español, adaptados al Espacio Europeo de Enseñanza Superior-E.E.E.S., presentes en 
el website del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso 2013-14, que demuestra que 
la oferta de sus programas formativos se estructura, mayoritariamente, en base a una configuración 
por módulos que se corresponden con las áreas funcionales clásicas, como pueden ser las de 
Finanzas, Recursos Humanos, Producción, etc.  

 
Sin embargo, se ha detectado una incongruencia con dicha realidad profesional ya que, en 

ningún caso, se ha concedido categoría de departamento independiente a la gestión de la 
Comunicación en los programas analizados, dado que no se le ha asignado módulo alguno. Ello 
condiciona la carencia prevalente de asignaturas específicas sobre Comunicación Corporativa, 
Relaciones Públicas -o de alguna de sus técnicas o herramientas específicas-, o sobre 
Responsabilidad Social Corporativa, enfocadas a la adquisición de conocimientos y competencias 
que posibiliten su adecuada gestión en la futura praxis profesional del management por parte de los 
postgraduados que cursan dichos estudios en la actualidad.  

 
Por consiguiente, pues, señalamos la posible dificultad a la que puedan tener que hacer frente 

los futuros directores generales formados en España con este tipo de estudios en cuanto a integrar 
un departamento de comunicación -como área funcional independiente- en el diseño de los 
organigramas de las organizaciones para las que presten sus servicios, llegado el momento, en los 
próximos años, y para definir el perfil idóneo de la posición directiva al frente de la función: el 
Director de Comunicación (dircom). 
 
 
Palabras clave: Comunicación Corporativa - Director de Comunicación (dircom) - M.B.A. - 
Relaciones Públicas - Responsabilidad Social Corporativa (RSC)  
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LA UTILIDAD DEL CINE DE FICCIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL 
PERIODISMO: UNA PROPUESTA 

 
AUTORA 
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La influencia del cine y de las series de ficción en la sociedad actual es un hecho indiscutible, 
por lo que el modo en que reflejan las distintas profesiones tiene en el público un efecto doble: por 
una parte, puede servir  para confirmar sus ideas (el cine de abogados o de policías son ejemplos 
clásicos) y, por otra, para enfrentar su visión con la “otra realidad” mostrada en la pantalla.  
 

Incluso los mismos profesionales no sólo comentan la forma en la que son retratados por los 
guionistas sino que utilizan esas obras como si fueran un espejo en el que tratan de encontrar tanto 
las buenas como las malas prácticas del ejercicio de su profesión. Películas como Todos los 
hombres del presidente, Luna Nueva o Ausencia de malicia y series como TheNewsroom, TheWire 
o SportsNight, por poner sólo algunos ejemplos, muestran, además de una imagen determinada de 
los periodistas, las rutinas informativas a las que se enfrentan en el ejercicio de su profesión. De 
este modo, aspectos como la ética, el trato con las fuentes o la investigación de los temas, quedan 
reflejados en escenas que pueden servir a los docentes para ilustrar y analizar estas cuestiones.  

 
Si, como aseguraba Tarkovsky, el cine crea una suerte de existencia paralela que, lejos de 

alejarse de la realidad, sirve para ayudar a comprenderla, la imagen que ofrece el cine de la 
profesión periodística puede, también, ayudar a enseñarla (docentes) y a comprenderla 
(estudiantes). 
 
Palabras clave: Enseñanza del periodismo - Cine de ficción - Metodología docente 

 
 
 

 
 

480

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



ESTRATEGIAS DOCENTES PARA COMUNICAR CONTENIDOS 
ESPECIALIZADOS EN LA WEB 
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Este trabajo presenta el desarrollo y los resultados del proyecto ‘Medio ambiente, territorio y 
medios: política energética y comunicación del riesgo’, que pretende aunar la investigación en 
comunicación y la docencia en Periodismo considerando la enorme importancia de los medios 
como constructores de la realidad social y la necesidad de reflexionar sobre contenidos complejos 
como los beneficios y riesgos que comporta la tecnología vinculada a la energía. 
 

Entre los objetivos del proyecto, además de incorporar los acontecimientos relacionados con 
la energía y el medio ambiente en las materias de Periodismo como asunto transversal de la 
actualidad periodística (MERCADO, SÁNCHEZ y HERRANZ, 2013; MERCADO y SÁNCHEZ, 
2011, 2012, 2013), destaca capacitar a los estudiantes en la creación de contenidos sobre ciencia y 
tecnología para formatos digitales. Así, 62 alumnos de Cuarto de Grado de Periodismo de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera desarrollaron proyectos de gráficos multimedia, dentro de la 
asignatura Producción periodística aplicada a Internet, impartida por el profesor Ángel J. 
Castaños en el primer semestre del curso 2013-14  

 
El trabajo consistía en el desarrollo de una pieza multimedia periodística sobre el tema de la 

fractura hidráulica (fracking). La estructura del proceso de producción para estas piezas ha 
atendido, en líneas generales, a modelos propuestos desde el campo profesional y académico 
(STEVENS, 2013). De forma paralela al desarrollo del proyecto, los alumnos y alumnas han 
asistido a las clases regladas de la materia en las que en diversas acciones formativas como 
prácticas y seminarios específicos han adquirido las habilidades informáticas necesarias para la 
edición de sus proyectos. Se ha hecho uso de programas como Adobe Flash, así como uso de 
plataformas online para la creación de sitios web, tales como Wix.com. De esta forma, se podía 
hacer entrega de los materiales en dos formatos: bien en un soporte óptico –CD o DVD– o bien 
publicando su trabajo en Internet, en una URL que debería estar necesariamente accesible durante el 
periodo de evaluación. 18 grupos de entre 2 y 5 estudiantes entregaron el gráfico multimedia. 

 
Esta iniciativa consiguió una ayuda para la realización de proyectos de 

investigación+docencia de la Universidad CEU Cardenal Herrera para el curso 2013-14, en relación 
con las actividades realizadas por el grupo de investigación Sostenibilidad y Periodismo 
Especializado, centrado en el proyecto de investigación “Análisis del tratamiento informativo de 
las políticas energéticas en España, procesos de recepción y participación de organizaciones 
sociales" (Plan Nacional de I+D+i, referencia CSO2012-38363).  
 
 
Palabras clave: Innovación docente – Multimedia – Investigación en Comunicación– Periodismo 
especializado – Fracking 
 

481

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



EL PRÁCTICUM EN EL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA COMO 
ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN CIENCIAS SOCIALES 

Y COMUNICACIÓN EN EL AULA 
 
AUTORES 
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En las Escuelas y ahora Facultades de Educación el practicum ha sido un elemento vehicular 
de la formación de los maestros en las diferentes reformas de las Ley de Universidad,   para adquirir 
las competencias básicas que debe tener un maestro (Zabalza, 2011). Son numerosas las 
fundamentaciones teóricas y metodológicas que se han realizado sobre el practicum como modelo 
de enseñanza práctica, fundamentalmente desde la pedagogía y la psicología. Estas 
fundamentaciones se han basado básicamente en diseñar modelos y estrategias de aprendizaje  
basadas en diferentes estilos y formas de lo que denominan “aprendiendo a aprender” (Collinson et 
al., 2009; Derrick y Dicks, 2005; Zabalza, 2006). Sin  embargo la ausencia de un modelo claro que 
defina el referente contextual y los objetivos que debe tener un Practicum, más allá de estrategias 
docentes y estilos de aprendizaje  es la mejor variable que  explica la falta de eficacia de muchos 
modelos de prácticas actualmente vigentes en las Facultades de Educación.  

 
El propósito de nuestra propuesta es plantear una reflexión  teórica y práctica desde la 

sociología de la educación y de la comunicación así como desde la geografía  que pueda servir para 
fundamentar el practicum en educación primaria como una estrategia de investigación aplicada en 
el aula a partir de los contenidos previos que han adquirido  los alumnos a lo largo del desarrollo del 
grado. Para que el alumno de prácticas pueda entender adecuadamente su papel en el aula de 
primaria y desarrollar sus competencias es prioritario que conozca e investigue  el contexto 
territorial, familiar, económico y  vecinal en el que se va a desarrollar su práctica docente. El 
conocimiento de la realidad social y territorial en la que viven los alumnos es fundamental para 
conocer el clima del aula, las relaciones entre los alumnos, la motivación de los alumnos y las 
propias relaciones profesor-alumno y entre los propios profesores. En esta propuesta nos 
planteamos dotar al practicum de un contenido práctico real  a través de la presentación de 
estrategias de investigación en ciencias sociales basadas en la exploración y conocimiento del 
medio social y territorial del alumnado de primaria con el que los estudiantes de practicum van a 
trabajar. Se trata de un planteamiento innovador ausente hasta ahora en los fundamentos 
pedagógicos, teóricos y  metodológicos del practicum. El conocimiento de la realidad contextual del 
alumnado de educación primaria ayudaría sustantivamente a optimizar la comunicación entre 
alumnos, entre profesores y alumnos, entre profesores y entre el propio Centro y  las familias, por lo 
que consideramos que nuestra aportación tiene una relevancia destacada para las Facultades de 
Educación como una estrategia de innovación docente. 

 
 
Palabras clave: Comunicación en el aula - Investigación aplicada - Practicum - Innovación docente 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES  EN COMUNICACIÓN A LA LUZ DE 
LA CONVERGENCIA MEDIÁTICA Y EL EEES 

  
AUTOR  
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Universidad Complutense de Madrid (España) 

maortiz.@ucm.es 
 
 

Los importantes cambios que se han producido en el hipersector de la Comunicación en los 
últimos veinte años han obligado a los futuros profesionales de la  Comunicación  a adquirir 
competencias tecnológicas, hasta hace poco desconocidas. Ahora,  la nueva cultura digital les obliga 
a dominar los sistemas de producción multimedia, y las categorías profesionales empiezan a 
transformarse  al ritmo que marcan las TIC y las nuevas plataformas multimedia de emisión. El 
nacimiento  de los  nuevos medios -con Internet, la telefonía móvil o las Redes Sociales,  como 
paradigma de la comunicación total- les está obligando a  experimentar con nuevos lenguajes y 
formatos para satisfacer las demandas de la industria mediática y los usuarios de la Comunicación. 
Es el nuevo panorama multipantalla el que ahora también condiciona la producción mediática   y  la 
creación  audiovisual y multimedia. En el mismo sentido puede hablarse respecto a la 
transformación de los métodos y rutinas profesionales en el campo publicitario, como consecuencia 
del impacto de las TIC. 

 
En la actualidad, la industria mediática ha trascendido los límites que -hasta hace poco- los 

teóricos de la comunicación habían establecido. Hoy, la Comunicación  va más allá del mero 
ejercicio de la profesión periodística o la creación audiovisual y multimedia, en sus diferentes 
formatos tradicionales. En torno al panorama comunicativo de la convergencia mediática están 
apareciendo territorios para el diseño de  nuevos contenidos, como   la producción de eventos, la 
escenografía virtual o el marketing viral. Se trata de emergentes  yacimientos de empleo, de nuevas 
exigencias del mercado de la Comunicación, a los que lógicamente  el  EEES no puede ser ajeno. 

 
Las competencias profesionales y la orientación de los planes de estudios en las diferentes 

especialidades de Comunicación aparecidos a raíz de la implementación del EEES, hace apenas 
cinco años, se han quedo obsoletos y necesitan ser revisados. Desde la Universidad, se trata ahora 
de crear un perfil de periodista interdisciplinar que conozca  las herramientas y que  tenga 
competencias profesionales que le permitan trabajar  en los diferentes escenarios de las distintas 
disciplinas que configura el actual  escenario de la Comunicación. En esta comunicación se propone 
un repensamiento de la formación de los futuros profesionales de la comunicación, desde la 
perspectiva del empleo y la Universidad. De tal manera, que los  inminentes egresados de los 
estudios de Comunicación respondan a las necesidades del mercado, tanto  desde la óptica de su 
capacitación profesional como  también desde la perspectiva de  las nuevas demandas sociales y  los 
nuevos hábitos de consumos de la ciudadanía. 
 
 
Palabras clave: Competencias profesionales en Comunicación - Perfiles profesionales en 
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PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: INTERACCIÓN Y 
RELACIONES AL INICIO DE SUBMÓDULO  
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El propósito de este trabajo es describir de un modo sistemático, formalizado y detallado una 
parte del análisis previo realizado (y que no ha tenido visibilidad) para la formulación de una 
propuesta concreta de proyecto de innovación educativa en el área de las enseñanzas universitarias, 
en su rama técnica. Dicho proyecto de innovación educativa fue solicitado y seleccionado con 
dotación económica en una convocatoria específica denominada “Convocatoria de Proyectos de 
Innovación Docente 2013-2015” del Servicio de Asesoramiento Educativo del Vicerrectorado de 
Calidad e Innovación Docente de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). El proyecto ha sido 
diseñado de modo específico para ser implantado en el Grado en Ingeniería Informática de Gestión 
y Sistemas de Información de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria, de la Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU). Más concretamente, y dada la diversidad de competencias específicas  
y transversales a adquirir por el alumnado a lo largo de los cuatro años de duración del grado, 
muchas de ellas sustentadas por distintas áreas de conocimiento, el proyecto de innovación se ha 
enfocado explícitamente hacia el submódulo de "Estructura y Arquitectura de Computadores", 
perteneciente al módulo denominado "M02 - Común a la Rama de Informática". Dicho submódulo 
se compone de dos asignaturas con un total de 12 créditos ECTS.  

 
En el diseño del presente proyecto se ha querido realizar un abordaje dual: por un lado, como 

cabía esperar, se ha prestado atención a cada una de las asignaturas de modo individual. Por otro, no 
se han querido obviar las relaciones existentes entre ellas mismas y con el resto de las asignaturas 
de otros módulos. Este último aspecto es el que más ha costado definir, pero creemos que se ha 
realizado un trabajo consistente dados los más de 10 años de experiencia en asignaturas similares a 
las del submódulo por parte del profesorado participante en el proyecto de innovación.  

 
En este trabajo se va a reflejar el análisis y diseño de acciones pertinentes relativas a las 

interacciones en las que se encuentra involucrada la primera parte del submódulo, 
fundamentalmente la asignatura de “Estructura de Computadores”, resultando de especial interés 
aquellas mantenidas con asignaturas previas pertenecientes al módulo “M01 Formación Básica” del 
plan de estudios, como la denominada “Principios de Diseño de Sistemas Digitales”. Es más, habida 
cuenta de que esta asignatura es del primer curso del grado anteriormente citado, se realizará un 
análisis más ambicioso que involucre incluso competencias establecidas en el perfil de ingreso en el 
grado. Para ello, se analizarán las distintas vías de acceso y las características que teóricamente 
posee el alumnado proveniente de las mismas, como son el Bachillerato y la Formación Profesional. 
Es decir, se hará una lectura inclusiva y transversal entendiendo que de algún modo se establecen 
relaciones con conocimientos y competencias adquiridas con anterioridad a la entrada del alumnado 
en la propia universidad. 
  
 
Palabras clave: Aprendizaje activo – Aprendizaje cooperativo – Proyecto de innovación docente – 
Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria – Informática 
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EMPRENDIMIENTO, UNA ASIGNATURA PENDIENTE EN LOS 
ESTUDIOS DE PERIODISMO 

 
AUTORA 
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El impulso del emprendimiento desde el ámbito educativo ha crecido de manera imparable en 
las últimas décadas, en paralelo a la legitimidad adquirida por este concepto en el ámbito 
académico, desde la tímida puesta en marcha de las primera iniciativas en universidades y escuelas 
profesionales en los años 70 en Estados Unidos (Kuratko, 2005). En este cambio influyó de manera 
importante la idea de que el emprendimiento es un fenómeno de carácter económico y social, que 
trasciende la mera idea de “crear empresas” para convertirse en una perspectiva para llevar adelante 
proyectos de forma innovadora y creativa (Kuratko, 2005: 578), así como la aportación de autores 
que contribuyeron a rebajar la pátina de misticismo adquirida para incidir en su carácter de 
disciplina que puede ser aprendida (Drucker, 1985), o la propia evidencia empírica, a partir de 
estudios realizados entre la segunda mitad de la década de los 80 y la primera de los 90 (Gorman, 
Hanlon y King, 1997).  
 

Las consideraciones sobre el papel de la educación en la motivación emprendedora conectan 
con las reflexiones de algunos autores en torno a la formación universitaria de los periodistas, al 
hilo de los cambios tecnológicos, económicos o en las culturas profesionales (Aldrige, 1998; Rosen, 
1999; Deuze, 2007, 2009; Davies, 2008). Quizás el primer aspecto a tener en cuenta es enfrentarse 
al dilema que plantean Baines y Kennedy: “But do journalism students want to become 
entrepreneurs, when journalists have traditionally drawn boundaries between journalism ethics and 
business practices?” (2010: 2). Si bien este punto de vista ha predominado durante décadas, tanto 
desde la academia como desde el entorno profesional, la doble crisis que viven las empresas 
periodísticas en los últimos años ha abocado a muchos periodistas a dar un paso adelante y 
adentrarse en un terreno que para muchos quedaba vedado, para poner en marcha sus propios 
proyectos. Con ello se ha abierto la puerta a modelos de negocio alternativos, que se apoyan en 
estructuras micro, en las oportunidades que brinda la red y en la búsqueda de nichos de mercado no 
cubiertos. 
 

Ello plantea a las universidades la necesidad de abrir el marco formativo a la nueva realidad, 
que se ha reflejado en la creación de más de 300 nuevas empresas desde 2008, según el estudio de 
la Asociación de la Prensa de Madrid. Esta comunicación realiza una propuesta de contenidos 
destinados a cubrir este campo, que incluiría desde la formación en habilidades como la 
negociación, el liderazgo, el desarrollo de nuevos productos, el pensamiento creativo o la 
innovación tecnológica (McMullen and Long, 1987; Vesper and McMullen, 1988) al diseño de 
metodologías docentes apoyadas en el aprendizaje basado en la experiencia, a través del análisis de 
casos reales, encuentros y consultoría con emprendedores y herramientas para el desarrollo de 
planes de negocio y start-ups impulsadas por estudiantes (Kuratko, 2004: 12).  
 
 
Palabras clave: Emprendimiento - Periodismo - Nuevos modelos de negocio - Universidad - 
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INSERCIÓN DE LOS GRADUADOS EN COMUNICACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR. EXPECTATIVAS DE LOS PROFESIONALES 
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Las experiencias personales sobre la actividad profesional, diversas por naturaleza, 
determinan los conceptos y creencias que se forjan a lo largo del tiempo respecto a la esencia y el 
significado de dedicarse a la comunicación. Las personas que realizan su carrera profesional en los 
medios suelen hacer un recorrido por diferentes puestos de trabajo, relacionarse con otros 
compañeros y equipos y cumplimentar diferentes tareas. En estos procesos de producción los 
códigos relacionales y lo que se espera de cada uno no siempre se encuentra explícito. Cuando un 
recién graduado se incorpora por primera vez a una empresa informativa desconoce el sistema de 
creencias y valores que los veteranos dominan sin necesidad de plasmarlos en ningún documento; 
además los manuales de acogida, formación y adaptación abundan poco, lo que da como resultado 
que muchas circunstancias del trabajo, realmente importante, sean desconocidas.  
 

El conocimiento de estas cuestiones tiene varios objetivos. En primer lugarnos interesa 
disponer de las claves que ayuden a reducir la brecha generacional entre los que comienzan a 
trabajar por primera vez en un medio y sus compañeros que llevan muchos años dedicados a la 
profesión periodística. En segundo lugar creemos importante saber el grado de ajuste existente entre 
lo que se enseña en los estudios superiores y lo que se espera que sepa un graduado cuando llega a 
una  empresa, porque esto tiene un efecto sobre los contenidos curriculares, aunque sin 
determinarlos completamente. 
 

Dentro del sistema de creencias y referentes nos planteamos conocer qué modelo formativo de 
comunicadores parece más adecuado a los profesionales de la información. Después de décadas de 
debate siguen vigentesdiferentes posturas, desde la que defiende como esencial la componente 
innata del informador, pasando por la artesanal en la que el periodista se hace en el puesto de 
trabajo, hasta llegar a la educación superior, que cuenta a su vez con distintos enfoques. 
 

También deseamos establecer el grado de relación entre los contenidos y competencias 
recogidos en los títulos de grado en comunicación y las expectativas que los profesionales tienen 
acerca de lo que debe constituir el bagaje de un nuevo titulado que ingresa en un medio por primera 
vez. La indagación se realiza mediante entrevistas en profundidad a un panel de expertos integrado 
por personas que han trabajado durante muchos años en prensa, radio y televisión; la entrevista 
emplea la metodología biográfica, en la que se invita al entrevistado a reflexionar sobre su 
trayectoria en las empresas informativas, a partir de la que se derivan las cuestiones realmente 
centrales que considera básicas para el desempeño de la actividad periodística.  
 
 
Palabras clave: Relaciones en las empresas –Estudios de comunicación – Nuevos graduados – 
Profesión periodística – Expectativas profesionales 
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LA ENSEÑANZA DEL CINE. LA CRÍTICA, EL ANÁLISIS Y SUS LÍMITES 
 
AUTORA  
 

Diana Ramahí García  
Universidad de Vigo (España)  

dianaramahi@gmail.com 
 
 

La posibilidad de acceder al hecho cinematográfico desde diversas perspectivas y el hecho de 
que los límites entre ellas no sean fijos en modo alguno hacen que, en ocasiones, resulte oportuno 
deslindar los meta-discursos fílmicos vigentes. Esta empresa parece ser especialmente necesaria en 
el caso de dos formas de discurso limítrofes que comparten espacios comunes: la crítica 
cinematográfica y el análisis del filme.   

 
Aunque el ejercicio de la crítica se remonta, en su concepción amplia, a los inicios del 

cinematógrafo como espectáculo de masas fueron necesarias varias décadas y la confluencia de una 
serie de hechos coyunturales ―el surgimiento de las revistas especializadas, la formación de los 
cineclubs, la emergencia del concepto de cinefilia y la aparición de figuras notables consagradas a 
su práctica― para que se hiciese un lugar en el ámbito de la creación cinematográfica durante los 
años cuarenta del pasado siglo XX. La institucionalización de los Film Studies en la Universidad 
dos décadas después dio lugar a la emergencia de un discurso científico sobre el séptimo arte. Las 
aproximaciones impresionistas dejaron paso, entonces, a nuevos procedimientos, fines y ámbitos de 
estudio; vías de aproximación a la disciplina entre las que se encontraba el análisis del filme, un 
discurso aledaño a la crítica de cine, que se ocupaba del mismo objeto ―la película―, pero con 
otro protocolo de actuación. Se iniciaba así la coexistencia entre la escritura crítica y la 
aproximación analítica.  

 
A través del recurso a fuentes autorizadas, esta contribución pretende ofrecer una síntesis, con 

vocación didáctica, de las características, principios y pretensiones que permiten diferenciar a la 
actividad crítica del análisis fílmico. No se persigue aquí la delimitación de dos formas de discurso 
sobre las que el ámbito académico parece no haber logrado, hasta el momento, trazar una 
cartografía precisa, sino ofrecer una herramienta para facilitar su identificación por parte del 
alumnado en un contexto en el que la cinematografía forma parte del conjunto de disciplinas 
susceptibles de ser impartidas. 

 
 

Palabras clave: Cinematografía – Discurso – Crítica cinematográfica –  Análisis fílmico – 
Didáctica.  
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RETOS EN LA FORMACIÓN DEL PERIODISTA TELEVISIVO ANTE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA AUDIENCIA SOCIAL 

 
AUTORA 
 

Vanessa Rodríguez Breijo 
Universidad de La Laguna (España) 

vrbreijo@ull.es 
 
 

Las redes sociales han posibilitado la participación de la audiencia en los contenidos de los 
programas periodísticos de televisión.  Los usuarios producen y reproducen informaciones, 
cuestionan a periodistas e invitados, opinan, interactúan con los presentadores, con los participantes 
de la emisión y entre ellos, tanto en vivo como en diferido. Estos usos han sido potenciados por las 
cadenas televisivas como estrategia para implicar a los telespectadores y así incrementar los ratings 
y los ingresos publicitarios. De esta forma, la capacidad de relacionarse y conectar con la llamada 
“audiencia social” se ha convertido en uno de los factores que determinan el éxito y el alcance de 
los programas periodísticos de la TV en la actualidad.  
 

El objetivo de esta aportación es sintetizar los retos que este nuevo panorama televisivo 
plantea a la formación universitaria de los periodistas. La formulación de estos desafíos educativos 
ha partido del análisis de los resultados de un estudio sobre la participación de la audiencia 
televisiva en los programas de opinión (debate, entrevistas y magazines) a través de Twitter. Estos 
resultados revelaron una escasa interacción entre los distintos usuarios, falta de argumentación en 
las opiniones emitidas, uso de la descalificación y el insulto como forma de expresión, exigua 
proactividad en la búsqueda de informaciones distintas a las emitidas por la televisión y frecuentes 
críticas al desempeño de la función periodística. Estos y otros datos arrojados por este estudio 
sugieren que las nuevas posibilidades de participación del público todavía no han desarrollado todo 
su potencial crítico y transformador, y que el periodista juega un papel protagónico en este 
contexto, por tener la posibilidad de estimular la respetuosa discusión de los asuntos de interés 
público, moderar los debates, enriquecer contenidos con la colaboración del público y detectar 
tendencias y necesidades informativas. Asimismo, tiene la posibilidad de mejorar su ejercicio 
profesional a partir de los comentarios que se generan en torno a este.  

 
Frente a la todavía incipiente utilización de las redes sociales para la participación de la 

ciudadanía en la discusión de los asuntos públicos, en la monitorización de la gestión 
gubernamental y en la vigilancia de la veracidad de las versiones oficiales de los poderes 
establecidos, es labor del periodista servir de catalizador de esa actitud proactiva y crítica de los 
usuarios. Para ello, además de tener competencias en el manejo del lenguaje multimedial e 
hipertextual, el periodista debe desarrollar las aptitudes necesarias para redefinir su relación con la 
audiencia en este contexto de creciente interactividad. La capacidad de escuchar, de dialogar y de 
negociar contenidos, así como de reconducir situaciones donde no predomine el respeto mutuo; la 
habilidad de lograr el interés y estimular la participación, implicando al usuario en la generación de 
contenidos; y el necesario manejo técnico capaz de conseguir una interacción instantánea y eficaz 
son algunas de las competencias que es necesario desarrollar en los estudiantes de Periodismo, para 
que puedan afrontar los retos de este nuevo escenario comunicativo.  

 
 
Palabras clave: Redes sociales - Periodismo - Televisión - Enseñanza - Audiencias 
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ARTES PLÁSTICAS, PATRIMONIO Y EDUCACIÓN EMOCIONAL 
EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA: UNA APROXIMACIÓN A 

LAS REPRESENTACIONES DEL MITO DE CUPIDO Y PSIQUE 
 
AUTOR 
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Universidad de Castilla-La Mancha (España) 
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Cuando hablamos de educación en la escuela, todos somos conscientes de que junto al 
desarrollo de contenidos meramente conceptuales es fundamental fomentar en el individuo 
capacidades para gestionar sus emociones y resolver de una manera solvente los conflictos a los que 
se enfrenta día a día. En este sentido, es común encontrar en la legislación sobre educación 
elementos que aluden a una formación en el campo afectivo, con un claro ejemplo en la 
“competencia emocional” que Castilla-La Mancha sumó a las ocho competencias básicas incluidas 
como novedad curricular tras la entrada en vigor de la ya agonizante Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (LOE). 
 

Teniendo en cuenta exigencias curriculares de este tipo, es evidente que el docente de 
cualquier etapa educativa está obligado a buscar recursos que le permitan desarrollar metodologías 
de enseñanza-aprendizaje para fomentar el desarrollo cognitivo y emocional del discente. 
Atendiendo a este planteamiento, la comunicación a desarrollar se centra en el diseño de una 
propuesta de trabajo para el área de Educación Artística en la etapa de Educación Primaria. Para 
ello me serviré del desarrollo de estándares de aprendizaje relativos al conocimiento y la valoración 
del patrimonio como medio para abordar una educación emocional que mejore las relaciones que 
cada individuo establece con los demás. 
 

En la formulación de este planteamiento metodológico, la lectura y el análisis de los grandes 
mitos de la Antigüedad Clásica representados a lo largo de la historia de la pintura se presenta como 
un recurso de enorme potencial didáctico. Podrían ser muchos los ejemplos de creaciones plásticas 
en las que la mitología y las emociones aparecen íntimamente unidas -por ejemplo, Rubens 
representó en El banquete de Tereo el final de un mito que es el resultado de la venganza que se 
toma por un agravio recibido-. Si bien, la propuesta de trabajo a desarrollar en esta comunicación se 
centra en desmontar a través de las obras de los grandes maestros de la pintura el mito de Cupido y 
Psique narrado por el escritor latino Apuleyo en su Asno de Oro. La finalidad del planteamiento 
propuesto es invitar al docente a reflexionar en el aula a través de la observación y análisis de la 
obra de arte sobre la necesidad de controlar emociones sociales con carácter destructivo como la 
envidia, sentimiento que aparece como protagonista de trasfondo en la historia de amor entre el dios 
y la mortal. 
 
Palabras clave: Artes plásticas - Educación emocional - Patrimonio cultural - Educación Primaria 
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LOS WORKSHOPS COMO ESPACIOS INTERDISCIPLINARES PARA LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EN SU CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y 

LABORAL 
 
AUTORES 
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El desajuste  existente entre la formación académica universitaria y la vida laboral es un 

problema al que se enfrentan docentes y estudiantes y que se debe, en parte, al anquilosamiento y 
falta de renovación de los contenidos y las metodologías pedagógicas de las disciplinas 
universitarias.  Este problema se muestra más o menos patente según el área de conocimiento, y es 
especialmente crucial en las áreas que requieren una práctica experimental y, por tanto, la obtención 
de resultados y aplicaciones, ya sea en la forma de prototipos o productos acabados, originales, 
funcionales y usables. 
 

Concretamente, en el área de diseño multimedia, de naturaleza teórico-práctica, es necesario 
renovar tanto los contenidos como las metodologías de enseñanza de manera que podamos alcanzar 
una simbiosis entre la formación académica universitaria y la actual realidad social tecnológica, en 
continua expansión, y que demanda la humanización y difusión de nuevas tecnologías así como su 
integración en la vida diaria. De esta necesidad surgen las asignaturas Workshops I y Workshops II, 
espacios interdisciplinares para la experimentación y la reflexión crítica, impartidos por expertos en 
diversas materias y conectados tanto al entorno académico como al socio-cultural y laboral. Esta 
diversificación permite la actualización de sus contenidos a la vez que su dinámica de talleres 
favorece la participación de los estudiantes en el desarrollo de metodologías experimentales 
dirigidas a la concretización de proyectos con resultados específicos, y por lo tanto con aplicación 
en otras disciplinas curriculares o inclusive en los proyectos de final de master, y no sólo a la 
realización de ejercicios prácticos o superación de exámenes teóricos.  
 

En esta ponencia se discute tanto el desarrollo de los contenidos y metodologías como los 
resultados de las disciplinas Workshops I y Workshops II en el Master de Diseño Multimedia de la 
universidad de Beira Interior, Portugal, creado en el ámbito de Bolonia en el año 2008, y cuyos 
resultados han dado origen a varias tesis y proyectos de master de los estudiantes,  a colaboraciones 
con instituciones públicas y privadas, que han patrocinado los gastos de varios workshops, así como 
a proyectos de investigación, exposiciones públicas y publicaciones. 
 

Las disciplinas semestrales Workshops I y Workshops II, actualizan sus contenidos 
anualmente en función de las necesidades detectadas por los docentes y estudiantes con respecto al 
plan de estudios del master y la realidad contemporánea socio-cultural y laboral. Como ejemplo, se 
han realizado workshops sobre visualización estereoscópica con aplicación en la fotografía y vídeo, 
así como otros sobre interacción tangible multi-touch para la creación de juegos educativos y 
casuales en dispositivos móviles y Table-tops. En este último caso los estudiantes trabajaron con 
tecnologías multi-touch de bajo coste y posteriormente desarrollaron prototipos con interfaces 
físicas y de usuario para instalaciones museísticas, exposiciones y otras aplicaciones.  

 
 

Palabras clave: Innovación Docente – Contenidos y Metodologías de Enseñanza - Workshops 
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EL USO DEL CINE PARTICIPATIVO EN LOS CONTEXTOS 

SOCIOEDUCATIVOS, ¿UNA OPORTUNIDAD? 
 

AUTORAS 
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La capacidad de capturar imágenes a través de medios mecánicos se ha utilizado como una 
forma de transformación y concientización social. En los últimos años, la comunidad educativa ha 
ido introduciendo paulatinamente la cámara y el cine en sus programas formativos, con el objetivo 
de convertir el material audiovisual en una potente herramienta de intervención socioeducativa. Es 
lo que se conoce como cine participativo, una forma de arte-educación que ofrece a los jóvenes los 
medios audiovisuales con la finalidad expresa de ellos mismos creen películas colaborativas y 
participativas y puedan expresar así su propia forma de ver el mundo, sus problemáticas, sus forma 
de entenderlo y sus narrativas identitarias. Generalmente, estos proyectos trabajan con jóvenes que 
requieren proyectos educativos específicos y una atención particular –jóvenes de origen inmigrante, 
jóvenes pertenecientes a familias desestructuradas o afectadas gravemente por el contexto de crisis 
económica actual, entre otros.   

 
Esta comunicación reflexiona sobre la integración de la cámara y del cine participativo en los 

procesos educativos y cuestiona el entusiasmo de su implementación. A tal efecto, analizaremos el 
proceso de creación de tres películas documentales encargadas por el Ayuntamiento de Lleida, en 
las cuales han tomado parte diversos jóvenes de origen extranjero. Más que las cualidades formales 
de las películas, lo que nos interesa son sus procesos de producción y recepción, a través de los 
cuales se observa que los jóvenes se han sentido incapaces de generar su propio discurso por estar 
justamente influenciados por el discurso dominante de la institución. Es por ello, que entendemos el 
cine participativo como una posibilidad socioeducativa con matices y como un diálogo entre las 
entidades sociales participantes, que genera, a través del control social de la imagen y de los 
procesos de creación identitarios, unas relaciones jerárquicas, de poder y dominación de unos 
grupos sobre otros. Esta experiencia permite definir la imagen y el cine participativo como un 
“cruce de miradas” y como una intersección de todas las voces que toman parte del proceso de 
construcción del film. Así, el cine participativo, más que ofrecer una posibilidad liberadora para 
estos chicos y chicas, funciona como una herramienta para analizar la confluencia de discursos, 
poderes y jerarquías que estructuran la realidad social.  

 
En este sentido, esta comunicación trabaja con la idea que la introducción de la cámara en los 

procesos socioeducativos puede tener una doble vertiente: por un lado, puede funcionar como 
elemento liberador, pero por otro, puede servir también como elemento de control social.  

 
 

Palabras clave: Cine - Educación - Sociedad - Cambio social 
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ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E IDENTIDAD CULTURAL Y 
SOCIOTECNOLÓGICA: HACIA UNA FORMACIÓN DE CONCIENCIA 

CIUDADANA GLOBAL DESDE LA INFANCIA 
 

AUTORAS 
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 El trabajo presenta la fusión de dos líneas de investigación que convergen por su 

complementariedad en el objetivo general de  educar para forjar ciudanía crítica y solidaria en 
contexto: “Glocal”y tecnológico. Por una parte se analizan los aportes del grupo de investigación 
“Digital literacy and Creative learning”de la Universidad Complutense de Madrid enfocado en el 
estudio de las formas de alfabetización mediática, en niños y jóvenes mediante la implantación de 
talleres sobre consumo responsable y publicidad crítica, que sitúan al alumno frente a las diversas 
formas y soportes mediáticos tales como publicidad, periodismo, redes sociales, telefonía móvil y 
videojuegos. 

 
Por otra parte analiza la aportación de la línea de investigación sobre innovación social de la 

Universidad de Alicante, que se centra en el estudio de interacciones comunicativas tanto 
analógicas como tecnológicas, en procesos educativos para el cambio social profundo, mediante la 
implantación de talleres lúdico - educativos, multiculturales y multisensoriales, que sitúan a los 
menores participantes en la experiencia de realidades psico-socio- económicas muy diferentes. 

 
La necesidad de conectar los dos campos de investigación viene dada por el riesgo de 

estandarización, comunicación etnocéntrica y, aunque parezca un contrasentido, riesgo de pérdida 
de identidades culturales, con lo que los esfuerzos de educación para ciudadanía del futuro, 
responsable, crítica y solidaria podrían caer en saco roto. En este sentido, el concepto y 
preocupación por la alfabetización mediática ha ido evolucionando y  cabe destacar, entre otras, las 
aportaciones de Martin-Barro (2003) quien desde la óptica de identidad, tecnicidad y alteridad, 
exponía que la revolución tecnológica introducía en nuestras sociedades un nuevo modo de relación 
entre los procesos simbólicos (culturales) y las formas de producción y distribución de servicios 
“inextricablemente” asociadas a un nuevo modo de comunicar”;  Buckingham (2005) que desde una 
perspectiva terminológica define “la educación mediática como proceso de enseñar y aprender 
acerca de los medios de comunicación y  la alfabetización mediática como resultado de la anterior, 
es decir,  el conocimiento y las habilidades que adquieren los alumnos o más recientemente  Lagos 
(2010) sobre “subjetividades massmediáticas” y el lugar de las infancias y las juventudes, cuando se 
cuestiona si  “los chicos son caprichosos, demandantes, dispersos y consumistas, o si se trata de la 
imagen que el mercado y los medios construyen y refuerzan para convertirlos en sujetos 
consumidores de sus productos globalizados”. 

 
El trabajo presenta los resultados comparativos y cruzados de los talleres de cada línea de 

investigación y muestra la pertinencia de considerar identidades culturales que formen parte de las 
identidades socio-tecnológicas de los participantes,  para evolucionar de la alfabetización mediática 
a la apropiación social de la tecnología, verdadero catalizador de la ciudadanía adulta crítica y 
solidaria del mañana.  

 
 

Palabras clave: Alfabetización mediática - Identidad cultural - Identidad socio-tecnológica - 
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INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SOSTENIBLE EN LOS PLANES DE 
ESTUDIO SUPERIORES: UNA PROPUESTA DESDE LAS VIRTUDES 

 
AUTORAS 
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La propuesta que se presenta en el presente artículo se justifica por considerar que se 
encuentra integrada, por una parte, en el Decenio de la Educación para el desarrollo sostenible 
(2005-2014), iniciativa promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas y planificada 
por la Unesco - organismo rector del Decenio - dando como resultado un documento en el que se 
fija el marco general para todos los interesados en contribuir al Decenio. El Decenio trata de 
promover entre los ciudadanos de todo el mundo el deseo de utilizar la educación como instrumento 
para configurar un futuro más sostenible.  

 
El objetivo es facilitar el desarrollo de comportamientos fundamentados que conduzcan a la 

reducción de la pobreza, la lucha contra el hambre, la mejora de la salud humana y la protección del 
medio ambiente. La manera de llevarlo a cabo es integrando la educación de las virtudes en las 
competencias genéricas o transversales, necesarias y comunes a todos los grados, y que se 
desarrollan en todos los estudios, con el fin de dar el máximo de garantías de formación al egresado. 
La formación universitaria puede ayudar a acometer la complejidad de las situaciones sociales 
expuestas con anterioridad mediante la aplicación de actividades educativas heterogéneas, 
interdisciplinares, holísticas e integradas en el plan de estudios que faciliten recursos, tanto a las 
actuales generaciones de ciudadanos universitarios como a las futuras, para resolverlos.   

 
El objeto de estudio - vinculado a las realidades sociales actuales y a la formación del 

estudiante universitario - requiere una metodología mixta: métodos ligados, prioritariamente, a un 
enfoque cualitativo, pero no obviando el uso del método cuantitativo. 

 
El resultado ha sido el diseño de un programa integrado en el plan de estudios universitarios, 

que pretende desarrollar el aprendizaje de las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, 
fortaleza y templanza. En este programa se aposta por el desarrollo de virtudes y no de valores. La 
propuesta de educar en valores en la que se encuentra anclada la comunidad educativa es acertada, 
pero insuficiente; la comunidad científica aboga por el restablecimiento de la educación en virtudes 
en la formación universitaria.  
 
 
Palabras clave: Desarrollo sostenible - Educación Superior- Interdisciplinariedad - Educación en 
virtudes 
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LA “CULTURA DEL DISEÑO” EN LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE 
DISEÑO 

 
AUTOR 
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felipvidal@eartvic.net 
 
 

La “Cultura del diseño” es una de las Materias de Formación Básica que forma parte del 
currículum de las Enseñanzas Artísticas Superiores, las cuales conducen a la obtención del Título de 
Graduado o Graduada en Diseño Gráfico, de Producto, de Interiores y de Moda (equivalente a todos 
los efectos al título universitario de Grado) y que se imparten, en su condición de Centros de 
Educación Superior, en las Escuelas Superiores de Diseño. 

 
Esta comunicación presenta, desglosados en dos asignaturas (“Diseño y sociedad”, y “Diseño 

y pensamiento”) una propuesta de dicha materia adaptada al EEES de acuerdo con los contenidos 
básicos establecidos en el Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo. Ambas asignaturas persiguen 
asentar las bases para que el alumnado se apropie de unos contenidos transversales e 
interdisciplinarios en el ámbito de las Ciencias sociales y el pensamiento (sociología, antropología, 
filosofía, estudios culturales, estética... ), con el objetivo fundamental de aplicarlos al diseño en sus 
distintas ramas. Se trata, más concretamente, de que los futuros profesionales dispongan de 
herramientas que les permitan indagar autónomamente en el entorno del diseño para ser capaces de 
determinar, en último término, su viabilidad sociocultural. 

 
Dichas asignaturas parten de la consideración de que no existen ni objetos ni tecnologías 

neutrales u objetivas, separadas o aisladas de las formas sociales y de pensamiento, ya que mediante 
los objetos, las tecnologías y las imágenes se conforman los valores, intereses y contextos tanto de 
los diseñadores y creadores como de los usuarios. En cierto modo, cualquier diseño nos habla de las 
relaciones entre las personas y los lugares, entre la tecnología y su difusión, entre lo global y lo 
local, lo que significa que, creando nuevos objetos, no solo se crean nuevas relaciones sino que en 
realidad se conforman cada uno de los participantes. Los profesionales del diseño crean objetos, 
conceptos o artefactos por medio de sus prácticas y no son únicamente observadores sino también 
agentes del entorno sociocultural. 

 
Se presenta, en definitiva, una guía docente de la materia “Cultura del diseño” en la que se 

ofrece una posible planificación docente, concretando objetivos, planteamientos metodológicos, 
contenidos, sistema de evaluación y posibilidades de atención personalizada para el alumno. Cabe 
destacar, asimismo, que esta propuesta parte de una experiencia docente llevada a cabo a lo largo de 
tres cursos académicos en el marco de los Estudios Artísticos Superiores, ofreciendo así un resumen 
de los hallazgos y reflexiones más relevantes fruto de dicha implantación, a la vez que proponiendo 
un modelo flexible y adaptable a otras escuelas, facultades y planes de estudio vinculados al diseño. 

 
 

Palabras clave: Docencia  – Diseño – Sociología – Estética – EEES 
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EL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS EN EL EEES A TRAVÉS DEL 
JUEGO  

 
AUTORES  

 
María Henar Alonso Mosquera, Ángel Bartolomé Muñoz De Luna y Mónica Viñarás Abad 

Universidad CEU San Pablo de Madrid (España)   
hemosquera.fhum@ceu.es, abartolome@ceu.es y monica.vinarasabad@ceu.es  

  
 

La necesidad de desarrollar las competencias previstas en los planes de estudio de las carreras 
del área de comunicación, que no solo hacen referencia a los contenidos y conocimientos que se 
exige a un graduado para su incorporación la mercado laboral, sino también a las aptitudes y 
habilidades que requieren para desarrollar eficazmente su trabajo, colisionan en algunos casos con 
aquellas que los estudiantes universitarios actuales han desarrollado, o se les ha enseñado a 
desarrollar en la educación previa a la universitaria. Así, determinadas competencias vinculadas a la 
comprensión verbal, habilidad para expresarse oralmente, capacidad de análisis y síntesis, etc. no 
siempre han recibido la atención merecida. 

 
La generación actual de estudiantes universitarios, además, pertenece a la denominada 

generación Y, “Millennials”, para los cuales su desarrollo cultural y social se vincula a una cultura 
de la imagen, a una necesidad de obtención inmediata de recompensa, y a una vinculación natural 
con las teconologías emergentes que hace inviable continuar con el modelo docente de generaciones 
anteriores para los nativos digitales. 

 
Respondiendo a una necesidad planteada por los propios directivos de las empresas donde los 

estudiantes realizan sus prácticas, y tratando de dar solución a sus inquietudes, se planteó un 
modelo de juego-concurso para estudiantes que reforzara a la vez sus habilidades comunicativas 
orales y escritas, de forma amena y divertida, a la vez que contribuyera a desarrollar su vocabulario 
y sus conocimientos específicos de comunicación comercial y corporativa. 

 
Así, un grupo de profesores preocupados por la dificultad de los estudiantes para 

conceptualizar de forma sintética los conocimientos adquiridos en el aula, decidieron en primer 
término desarrollar un diccionario de comunicación que les ayudase en dicha tarea, y 
posteriormente divulgarlo y hacerlo útil entre una generación de estudiantes con menor pasión por 
la lectura que sus precedentes. La experiencia, de gran utilidad, nos permitió valorar metodologías 
didácticas novedosas. 
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LITERATURA EJEMPLAR: LA PARTE DEL LEÓN 
 
AUTOR 

 
Luis Carlos Amezúa Amezúa 

Universidad de Valladolid (España)  
amezua@der.uva.es 

 
 

En el pasado tuvo una importancia indiscutida la utilización de fuentes literarias para educar 
en valores desde la infancia a la madurez. A medida que se produjo la secularización de las 
sociedades occidentales y el crecimiento de su bienestar económico se abandonó en la enseñanza a 
todos los niveles el recurso a textos literarios, fábulas, novelas o relatos en general que 
desempeñaban funciones complejas además de contribuir a complementar conocimientos de los 
estudiantes y ciudadanos sobre la evolución de las sociedades propias o ajenas. Se suponía que la 
literatura no contribuía a conformar conceptos rigurosos o incorporaba una visión moralizante 
impropia de la asepsia científica. En la actualidad padecemos el predominio de metodologías 
empiristas en el ámbito de las ciencias sociales, que han llegado a colonizar el denominado mundo 
de la vida, reduciendo la riqueza de la diversidad humana a factores mensurables con criterios 
cuantitativos. Este reduccionismo está destruyendo la cohesión social, la posibilidad de desarrollar 
relaciones cooperativas altruistas, la autonomía individual, el bienestar colectivo o en general el 
respeto debido a las personas; a la vez está impidiendo la posibilidad de comprender de una manera 
integral lo que sucede y las vías de solución.  

 
Utilizar textos literarios en los procesos de enseñanza-aprendizaje completa la formación en 

disciplinas académicas muy variadas. No sólo en el ámbito de las filologías, en filosofía, ética o 
política, en periodismo, historia, educación, materias jurídicas y derechos humanos, en ciencias o en 
medicina. La comprensión del mundo y de los seres que lo habitan se ensancha cuando recreamos 
relatos emotivos que ilusionan y apasionan. Es cierto que incluso en el ámbito estrictamente 
jurídico se han desarrollado corrientes críticas frente a los planteamientos puramente formalistas, 
entre ellas la corriente Derecho y Literatura u otras similares que cuestionan la neutralidad y 
objetividad de las reglas que dirigen nuestros destinos. No dejan de ser movimientos minoritarios 
que pueden orientar algunas prácticas educativas sin tener que compartir de pleno todos sus 
postulados teóricos. 

 
Podemos mostrar las posibilidades para fomentar el pensamiento crítico y desarrollar una 

pluralidad de competencias transversales utilizando textos literarios (novelas o cine, desde luego). 
Aunque procedemos desde la filosofía del Derecho, aquí proporcionaremos variantes de una célebre 
fábula conocida por la tradición como “la parte del león”, con la finalidad de aportar ese material y 
mostrar las posibilidades de organizar tareas variadas en muchas disciplinas académicas y niveles 
educativos, por supuesto también en el superior nivel universitario y en materias de humanidades y 
de las ciencias jurídicas y sociales. Las fábulas tienen corta extensión, son fácilmente localizables 
por diversos medios y accesibles a través de internet; cabe encomendar la búsqueda cooperativa de 
los diferentes elementos contextuales, histórico, cultural, social y económico en que surgieron, los 
cuales indican cambios ideológicos vinculados a modelos sociales diferentes. El objetivo final es 
contribuir a formar ciudadanos responsables y críticos. 
 
 
Palabras clave: Literatura y Derecho – Educación cívica – Derecho – Derechos Humanos – 
Pensamiento crítico  
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LA ENSEÑANZA BLENDED-LEARNING APLICADA A DOS CURSOS DE 
VERANO DE ESPECIALIZACIÓN MUSICAL 

 
AUTOR 
 

Marcos Andrés Vierge 
Universidad Pública de Navarra (España) 

marcos.andres@unavarra.es 
 
 

El curso de verano “Schumann para todos”: Taller de orquestación de lieder (2012) surgió 
como continuación del curso Mahler para todos que se desarrolló durante el verano de 2011. En 
ambas ediciones la Universidad Pública de Navarra apostó por unos  cursos de enseñanza musical 
altamente especializada (orquestación de lieder) con un formato sempresencial y con una gestión 
que vinculaba a instituciones diferentes: el Conservatorio Superior de Navarra y la Orquesta 
Sinfónica de Navarra. El ideario de ambos cursos se fundamentaba, por un lado, en un trabajo que 
tuviera proyección social en el formato de concierto público, garantizando así un aprendizaje por 
competencias, por otro, en la innovación a partir de una metodología blended-learning, no habitual 
en este tipo de cursos, pero no por ello menos pertinente y a la vista de los resultados satisfactoria 
con el nivel de objetivos propuestos. La experiencia desarrollada muestra que la relación entre la 
gestión del curso y los planteamientos didácticos se relacionan de manera muy directa; dicho de 
otro modo, el blended-learning determina una forma específica de mediar en el proceso de 
aprendizaje y por ello, pudiera decirse que la gestión se convierte, en parte, en didáctica. El último 
eslabón de los cursos se proyectó en dos publicaciones digitales de las orquestaciones realizadas 
con acceso abierto y que incluyen enlaces a la edición en YouTube de los conciertos finales de 
curso, innovando nuevamente en procesos de difusión musical. En ese sentido, desde la perspectiva 
de las instituciones sinfónicas, teniendo en cuenta la especial colaboración de la Orquesta Sinfónica 
de Navarra, puede considerarse que esta experiencia se contextualiza en un tipo de acciones 
“socioeducativas” características de las orquestas de nuestra época, cuya misión principal se dirige a 
captar nuevos públicos promocionando espacios físicos y virtuales diferentes a las salas de 
conciertos. Estas instituciones han asumido que difundir su actividad a través de la red es 
absolutamente imprescindible, pero también que es igualmente necesario mediar para trasmitir el 
conocimiento, creando para ello materiales y talleres didácticos o espacios de opinión crítica. 
Estamos seguros de que con estos enfoques las prácticas de escucha cambian y sólo el paso de los 
años permitirá ver con realidad en qué medida se mantiene el modelo de concierto decimonónico. 

 
El texto relata la secuencia en formato blended-learning de los cursos y los aspectos 

didácticos más significativos o relevantes, aportando el resultado de las encuestas de satisfacción de 
los estudiantes y algunos datos sobre la proyección de los trabajos realizados. 
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COMUNIDADES DE APRENDIZAJE CONCEBIDAS COMO GRUPOS 
AUTOPOIÉTICOS DE ACTIVISMO EN INTERNET 

 
AUTORES  
 

Raúl Antón Cuadrado, Nuria Llopis y David Recio Moreno 
                       U. Nacional de Educación a Distancia (España) y U. Oberta de Catalunya (España)  

raulanton@gmail.com, nurillopis@gmail.com y dreciomoreno@gmail.com  
 
 

Esta comunicación pretende re-crear el escenario pedagógico generado, en la edición de 2013-
2014 de la asignatura Educación y Comunicación en el Ciberespacio (Facultad de Educación, 
UNED), y analizar críticamente su resultado. En esta experiencia, el aprendizaje se construye a 
partir de una comunidad de aprendizaje ubicua que comparte los principios del constructivismo y el 
conectivismo a través de la participación horizontal de cada uno de sus miembros. En ella cada 
alumno  elige su hoja de ruta, socializa redes, descubre y explora herramientas de comunicación y 
coopera inter e intra grupalmente, transformándose en verdaderos grupos autopoiéticos de 
activismo. 

 
Los objetivos de aprendizaje perseguidos consistían en lograr comprensión sobre los modelos 

de comunicación y participación en Internet. El compromiso del equipo docente fue estudiar las 
relaciones desde un enfoque micro que sólo podía aportar la perspectiva emic y la observación 
participante comprometida, algo muy en línea con las orientaciones de constructivismo y, en este 
caso, del conectivismo. 

 
Para ello el equipo docente empoderó al alumnado para constituir grupos de interés 

colaborativos y sobre herramientas sociales, más de una veintena de redes y servicios de Internet en 
total , que  permitieron “realizar activismo por la emisión creativa de contenidos y su puesta a 
disposición” según la propuesta didáctica de la asignatura. El alumnado fue libre de trazar su 
camino, eligiendo su área o áreas de interés y edificar, colaborativa y horizontalmente, su propuesta 
y estrategia de activismo, tejiendo a partir de aquí redes sociales. Después la observación 
participante supuso involucrarse en la cibercultura y estudiar las relaciones interpersonales ‘desde 
dentro’. Los alumnos socializaron sus conclusiones de uso de cada herramienta abordada y 
participaron en un debate procomún sobre las posibilidades que permitían. La experiencia concluyó 
en el requerimiento al alumnado de generar sus propias propuestas pedagógicas vehiculadas sobre 
varias de las herramientas estudiadas.  

 
La evaluación del resultado y la propuesta de ejes de mejora y de prácticas reutilizables ha 

partido de un grupo de discusión sobre el que se compone un discurso unitario de nueve alumnos 
significativamente participativos. Para sustentar las tesis de participación horizontal, el análisis final 
y la redacción del presente artículo se ha cocreado por miembros del equipo didáctico así como 
alumnos. 
 
 
Palabras clave: Paradigmas educativos – Activismo -  Participación – Autopoiesis – Innovación 
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DE LA LISTA DE DISTRIBUCION AL WIKI: UNA EXPERIENCIA  
UNIVERSITARIA 

 
AUTORAS 
 

Gloria Areitio Bertolín y Ana Areitio Bertolín 
Universidad del País Vasco (España)  

gloria.areitio@ehu.es y  ana.areitio@ehu.es 
 

  
Conseguir que el alumno piense de forma individual (con autonomía propia), colectiva 

(compartiendo ideas en grupo), con creatividad (evitando copiar) y con capacidad de crítica (sin 
asumir “todo” como verdad absoluta) es para nosotras, un objetivo a alcanzar desde nuestro perfil 
de docentes. Es por ello que en las materias que impartimos habitualmente perseguimos desarrollar 
estrategias que ayuden al logro de tal objetivo. Pensamos que la adquisición de nuevos 
conocimientos debe realizarse desde la disposición de un pensamiento conducido, ampliado, 
rectificado,… gracias al trabajo desempeñado por el profesor, con el fin de conseguir que el 
aprendizaje de las materias no quede únicamente reducido a la transmisión de conocimientos, 
estudiando conceptos, realizando resúmenes de textos o a lo mas, extrayendo conceptos 
relacionados con la temática impartida. 
 

A lo largo de los años, hemos incluido el manejo de herramientas informáticas desde una 
perspectiva aplicativa, persiguiendo que el alumno sea capaz de utilizarlas, aplicándolas en la 
resolución de casos prácticos similares a situaciones reales. También hemos incorporado 
progresivamente el uso de Internet, explotando su potencial a nivel comunicativo e informativo, 
además de cómo simple fuente de información (dimensión web 1.0, basada en el manejo de las 
páginas web), para llegar, en los últimos años, a introducir sus posibilidades de compartición  e 
interacción multidireccional como soporte inagotable para el trabajo en grupo (dimensión web 2.0 y 
3.0 , basada en el manejo de metabuscadores, blogs, wikis, redes sociales, etc.) 

 
En este trabajo queremos fijarnos especialmente en nuestra experiencia en el uso de la lista de 

distribución (en la actualidad grupo Google) como herramienta estrella para el debate, así como en 
el wiki como herramienta web 2.0, también estrella, para el desarrollo y compartición de 
conocimientos, mediante la cooperación/colaboración entre individuos. Pretendemos incidir en 
aquellas características especialmente significativas, que desde nuestro punto de vista, ponen de 
manifiesto su capacidad para contribuir positivamente en la adquisición de conocimientos y 
competencias de los estudiantes universitarios en el nuevo espacio europeo de educación (EEES). 
Analizaremos los resultados obtenidos en las experiencias realizadas a lo largo de varios cursos 
académicos con estudiantes de nuestra competencia que han cursado la asignatura denominada 
inicialmente Aproximación al Groupware en un entorno intranet y posteriormente Groupware en la 
gestión del conocimiento, que se ha venido impartiendo dentro de la oferta formativa del Grupo 9 
de Universidades (el Grupo 9 es una asociación sin ánimo de lucro formada por las universidades 
públicas de: Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, 
Oviedo, País Vasco y Zaragoza). 
 
 
Palabras clave: Conocimiento compartido – Herramientas web para la docencia - Enseñanza 
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LA RETÓRICA COMO MÉTODO DE APROXIMACIÓN A LOS TEXTOS 
ARGUMENTATIVOS.  

DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS APLICADA A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
AUTORES 

 
Enrique Arroyas Langa y Celia Berná Sicilia 

Universidad Católica San Antonio (España)  
earroyas@ucam.edu y cberna@ucam.edu 

 
 
En los últimos años se ha producido un renacer de la retórica en los estudios sobre 

periodismo. Las investigaciones sobre los géneros periodísticos de opinión desde la retórica han 
hecho importantes aportaciones al conocimiento de los recursos lingüísticos al servicio de la 
argumentación. La riqueza de perspectivas desde las que se ha abordado el discurso periodístico es 
un indicador de lo fructífero que puede resultar el análisis retórico tanto para la enseñanza de los 
géneros en la universidad como para la investigación científica.  

 
Dentro de esta línea de investigación que estudia la dimensión retórica de los textos 

periodísticos, este artículo plantea una propuesta de método de análisis retórico fundamentado en 
los trabajos de López Pan (1995), Gross (1996) y Casals (2004), entre otros, que pretende abarcar 
los aspectos temáticos, estructurales, argumentativos y estilísticos más sobresalientes de los textos 
de opinión. En el análisis propuesto, se sigue la clásica división aristotélica de las fases del discurso: 
intellectio, inventio, dispositio y elocutio, y se estudia tanto la función y la estructura del discurso 
(estructuras, aspectos formales y estilísticos), como sus técnicas y modos argumentativos (inventio 
y topoi).  

 
Así, dentro de la intellectio, se determinará el tema, la tesis defendida, la función o funciones 

lingüísticas predominantes, la intención comunicativa del emisor y el tipo de artículo. En el marco 
de la inventio, se atenderá al ethos (nuclear y formal), al logos (tipos de argumentos y falacias) y al 
pathos (recursos discursivos para la argumentación emocional). En la dispositio, por su parte, se 
descubrirán los modos de organización y estructuración de los elementos del discurso 
argumentativo (exordio, narración/premisas, prueba-refutación -argumentos- y cierre-peroración). 
Finalmente, el análisis se completará con un acercamiento a la elocutio, esto es, con la revisión de 
los mecanismos formales que se utilizan para la representación de los argumentos en el discurso, 
siguiendo los rasgos aristotélicos canónicos (cualidades y registros).  

 
Este tipo de análisis de los modos de persuadir desde la perspectiva retórica clásica, que 

presta atención tanto a la elocutio como a la inventio y la dispositio, ofrece una vía alternativa de 
aproximación a los géneros de opinión que resulta muy útil para su enseñanza en las facultades y 
para la investigación en torno a los elementos constitutivos del discurso argumentativo. A partir de 
una buena base teórica sobre la argumentación —principal elemento de la retórica clásica— y  de 
un análisis retórico integral como el que aquí se propone será posible delimitar con más claridad 
cuáles son los mecanismos y estrategias que permiten la configuración de los textos de opinión y la 
elaboración de argumentos sólidos con los que convencer al auditorio.  
 
 
Palabras clave: Retórica – Argumentación -  Periodismo de opinión – Docencia -  Investigación. 
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TUTORÍAS DE EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTORAS  
 

M. Carme Balaguer Fàbregas, M. Teresa Fuertes Camacho y Mercè Palau Royo   
Universitat Internacional de Catalunya (España) 

                                                                        mcbalaguer@uic.es, tfuertes@uic.es y mpalau@uic.es 
 
 

El objetivo de este artículo es demostrar la validez científica de las tutorías grupales de 
evaluación en el ámbito universitario. La experiencia se ha desarrollado durante tres años 
consecutivos en la asignatura “Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, les Ciències Socials i 
la Matemàtica II” de tercero de Grado en Educación Infantil y  se ha caracterizado por permitir a las 
profesoras acceder a diferentes aspectos interpersonales e intrapersonales del alumnado, 
relacionados con las competencias genéricas y de materia, a desarrollar en este ámbito. La 
justificación para aplicar esta metodología evaluadora ha sido la necesidad de introducir pruebas 
variadas que permitan el seguimiento de una evaluación continua en sentido competencial. Se 
considera la tutoría de evaluación como una de las modalidades de la citada evaluación y este 
artículo se restringe a su análisis científico para detallar su estructura, funcionamiento e inserción en 
los expedientes académicos de cada alumno o alumna. 
 

La metodología utilizada para realizar este artículo es cualitativa y se basa en el estudio de 
casos, donde se investigan procesos de aprendizaje, pautas de socialización, concretamente de 
comunicación científica, o modos de actuación académica del alumnado situados en contextos 
concretos (Bisquerra Alzina, 2004, pág. 42). La estrategia de recogida de datos es observación 
participativa (Barrachina, y otros, 2011). 
 

Una de las características de este análisis es que se produce en un contexto grupal 
heterogéneo, por considerar que los procesos de aprendizaje derivados de la interacción y el debate 
de ideas son más reales y significativos (Vygotsky, 2012; Wells, 2001; Rogoff, 1993). Los 
resultados que se desprenden de la experiencia son positivos en relación al conocimiento que las 
profesoras extraen del desarrollo de las competencias. Se observa también que el rendimiento 
puramente académico sesga en muchas ocasiones la observación de la competencia comunicativa 
oral y la competencia en pensamiento analítico y sistémico que presenta el alumnado. Estas 
competencias pueden ser observadas y evaluadas a través de la interacción que se establece en una 
tutoría de evaluación.  

 
 

Palabras clave: Tutorías de evaluación - Competencias genéricas - Competencias de materia - 
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COMUNIDADES DE PRÁCTICA: UN PUENTE ENTRE LA ACADEMIA, 
EMPRESAS Y ESTADO 

 
AUTORA 
 

Diana Isabel Barón Maldonado   
U. Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia) 

dibaron@javerianacali.edu.co  
 
 
Numerosos estudios dan cuenta de la brecha que suele presentarse entre lo que se enseña en 

las universidades y lo que las empresas y el estado requieren. Teniendo en cuenta lo anterior surge 
la necesidad de construir mejores medios de transferencia de conocimiento entre las universidades, 
las empresas y el estado para cerrar dichas brechas y mejorar la alineación, siendo las comunidades 
de práctica una posible alternativa.  

 
 Una comunidad de práctica es una red espontánea de colegas con diversas experiencias y 

habilidades en un área de práctica o profesión. Dichos grupos comparten prácticas comunes y se 
unen con el deseo de ayudarse a aprender temas de mutuo interés, mediante la interacción frecuente. 
La presente ponencia muestra la experiencia de la Comunidad de Práctica de Mejora Continua con 
Énfasis en Lean y Six Sigma de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali Colombia, la cual busca 
generar espacios para el intercambio de conocimiento entre la industria, la academia, el estado y la 
comunidad contribuyendo al mejoramiento empresarial y educativo. La comunidad genera cursos 
de formación, servicios de consultoría, artículos académicos, proyectos de investigación y eventos 
en los cuales se comparten prácticas empresariales. En ella participan doctores, candidatos a 
doctores, doctorandos, profesionales, consultores y empresas. 

 
La comunidad de práctica ha beneficiado a sus miembros, quienes han tenido la posibilidad de 

prestar sus servicios de docencia a nivel empresarial y de pregrado. Los estudiantes también se han 
beneficiado realizando sus prácticas, trabajos de fin de semestre y trabajos de grado en las empresas 
miembros de la comunidad, además de participar en un proyecto de investigación alineado con los 
planes de desarrollo del gobierno y tener acceso a información sobre oportunidades laborales. Por 
otro lado, las empresas y la comunidad han disfrutado de cursos mejor diseñados para sus 
necesidades, acompañamientos y apoyo en sus procesos de mejora y toma de decisiones. También 
se ha transmitido conocimiento y experiencia de las empresas a las universidades, lo cual ha 
enriquecido los cursos de pregrado y educación continua. Actualmente la comunidad está ayudando 
a formar personas de las empresas para que sean docentes y escriban artículos académicos junto con 
los doctores de la comunidad. Adicionalmente se estableció una relación de colaboración con un 
grupo de investigación del Instituto Politécnico de Milán.  A futuro se piensa trabajar en el 
fortalecimiento de la relación entre la comunidad de práctica, el estado y  la comunidad local, para 
lo cual ya se han realizado algunos contactos y planes preliminares. 

 
La ponencia contiene una breve introducción a cerca de los estudios sobre las brechas entre lo 

que enseñan la universidades y lo requerido por las empresas y el estado. Posteriormente se realiza 
una revisión de la literatura a cerca de las comunidades de práctica, para luego describir la 
comunidad de práctica bajo estudio, su origen y evolución, los tipos de miembros que la componen, 
las actividades que se llevan a cabo, la manera en la cual se administra, su código de ética, los 
resultados alcanzados y las perspectivas futuras.  

 
 

Palabras clave: Comunidad de práctica – Relación universidad empresa estado 
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EPISTEMOLOGÍA DEL SABER EDUCATIVO Y FORMACIÓN INICIAL DE 
MAESTRAS Y MAESTROS 
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En este estudio se recogen los análisis de las percepciones e ideas acerca de la educación 
expresadas por alumnado en el Grado de Maestro durante el primer curso de estudios universitarios 
y presentados como un “imaginario colectivo” nacido de las formas de comunicación. Se identifican 
las claves de formación inicial del profesorado en torno a algunas nociones educativas: función 
social de la escuela; rol docente de atención y la diversidad; sociedad del conocimiento y 
educación; innovación educativa y TICs; calidad y equidad educativas; planificación y gestión 
curricular. En ellas subyacen diferentes enfoques y modelos. El objetivo del estudio ha sido aportar 
teoría y estrategias de acción para prevenir que estos futuros docentes lleguen a representar en su 
propia práctica profesional un obstáculo epistemológico (Zunini 2007), integrando la experiencia y 
la práctica docente en las nuevas propuestas educativas que se ofrecen en la formación inicial 
universitaria. 

 
Desde el enfoque epistemológico (Bourdieu, 2002) y partiendo de los conocimientos previos 

de los estudiantes, realizamos un análisis de la experiencia de aprendizaje de la profesión docente 
(materia y asignatura), para lograr integrar y relacionar la forma en que los sujetos construyen estos 
conocimientos. Siguiendo un modelo de investigación-acción, se trabajó con el alumnado durante 
los cursos 2012-2013; 2013-2014. Se desarrollan tres formas de construir conocimiento sobre esta 
materia: 1) Análisis-síntesis (método de observación sistemática y observación participativa; 2) 
Hermenéutica-simbólica (técnicas de cuestionarios, focus group a partir de estrategia de enseñanza-
aprendizaje por acción razonada (Herramienta EEAR, Belletich y Wilhelmi 2012) y; 3) Análisis de 
las prácticas (mediado por estudios de caso). Los resultados del estudio han mostrado que las 
nociones previas acerca de la profesión docente y del saber educativo representan, a priori, un 
obstáculo epistemológico para el aprendizaje de los elementos identificadores de la profesión y para 
la comprensión de los dilemas educativos presentes en el ejercicio profesional docente de nuestros 
tiempos, pero que son susceptibles de ser movilizados a partir de la EEAR. 

  
Se concluye que, de las ideas previas subyacentes en los estudiantes, compartidos y 

reforzados por sus pares y por gran parte de la sociedad, se desprende la necesidad de que en el 
espacio de formación universitaria se introduzcan estrategia comunicativas para la reconstrucción 
de aquellos saberes enajenados o confusos respecto a  la educación (por ejemplo, el concepto de 
“construcción del conocimiento” que los estudiantes identifican a priori con la noción de “libre 
construcción de la realidad” con la que justifican la sobreabundancia de tareas escolares como 
garantía de calidad). En este contexto el papel de la formación universitaria de los futuros maestros 
pasa a ser la de generar espacios para el auto análisis crítico del propio pensamiento y afrontar 
aquello que Morín (1999) entiende como una doble enajenación que se da entre la mente y las ideas 
y entre éstas y la mente.  
 
 
Palabras clave: Profesión docente - Enfoque epistemológico - Obstáculos epistemológicos - 
Modelo educativo. 
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El PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL COMO METODOLÓGICA PARA LA 
ORIENTACIÓN DE LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS DE NUEVO 

INGRESO EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS Y DE 
INVESTIGACIÓN 
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Este trabajo está dedicado al estudio del diseño y puesta en práctica de un Plan de Acción 
Tutorial, desarrollado con los alumnos de la asignatura de Fotografía, perteneciente al primer curso 
del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Granada. Se trata por tanto de grupos de estudiantes 
noveles, cuya principal característica es su inexperiencia universitaria, por ello esta actividad 
supone una metodología de orientación para el alumno, diseñada para abordar sus futuros trabajos 
académicos y de investigación. 

 
La definición de tutoría es diversa; surge de la visión conjunta del docente como profesor y 

tutor del alumno. Es un recurso de apoyo universitario para la mejora del aprendizaje individual del 
estudiante, su crecimiento personal, su adaptación al ámbito universitario, su orientación curricular, 
su rendimiento académico y su inclusión en el mundo laboral. Por ello, el Plan de Acción Tutorial 
es una actividad educativo-formativa, integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se 
caracteriza por ser un proceso continuo, cuya finalidad es el desarrollo integral de los estudiantes.  

El objetivo general de esta investigación es preparar a los alumnos para la realización 
adecuada de trabajos académicos y de iniciación a la investigación, en cuanto a su búsqueda y 
gestión de la información, innovación conceptual, estructuración formal y desarrollo escrito del 
trabajo, tratamiento de imágenes, aportación bibliográfica (sistemas de citas y referencias 
bibliográficas), presentación, exposición y defensa del mismo. 

 
Se trabaja por grupos, en las horas destinadas a tutoría, usando una metodología colaborativa 

y de co-aprendizaje para desarrollar las actividades diseñadas, según cronograma establecido. 
Dichas actividades comienzan con un seminario en el que se presenta la actividad, se distribuye el 
material de aprendizaje, se presentan las herramientas a utilizar y se encargan las tareas a realizar 
por el alumno. Se continúa con tutorías programadas presenciales y on-line, dado que el uso de las 
TICs agiliza el trabajo y resulta eficaz y adecuado. Finalmente, los estudiantes presentan y 
defienden en clase los trabajos realizados, destacando la aplicación en ellos de lo aprendido. 

 
Durante el desarrollo del Plan de Acción Tutorial se hace un seguimiento de la actividad y se 

evalúan sus resultados por parte del profesorado y del alumnado participante, mediante encuestas de 
opinión. También se analiza la repercusión de la actividad en los resultados académicos de los 
alumnos. 

 
Las conclusiones determinan que la realización del Plan de Acción Tutoria beneficia a los 

alumnos, pues le aporta formación, activa su interés por el aprendizaje autónomo, permite su 
adecuada adaptación del estudiante al EEES y mejora sus resultados académicos y esto repercute 
positivamente en el Grado en Bellas Artes, por lo que su aplicación y desarrollo son adecuados. 
 
 
Palabras clave: Docencia universitaria – Tutoría – Innovación Docente – Metodología docente 
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LAS PINTADERAS CANARIAS, UN SIGNO CULTURAL PARA 
ENSEÑAR MATEMÁTICAS 
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Si conoce las pintaderas canarias, tal vez vea en ellas un trozo de arcilla, o de madera, que 

utilizaron como un sello de imprenta los habitantes de las islas canarias. Marcaban sus silos en 
cuevas de montaña, se realizaban dibujos en la piel, eran un signo de identidad grupal familiar. 
Existe una excelente colección de pintaderas de propiedad privada y pública, estudiaremos una 
muestra representativa. Nuestro interés en estos artefactos viene de las Etnomatemáticas. 

 
Consideramos necesario aclarar qué es Etnomatemáticas, esta rama científica  se puede 

considerar como un Programa de investigación cualitativa y de acción educativa crítica, (Lakatos, 
1993) en relación a las matemáticas, vistas en un sentido epistemológico posmoderno. 

 
 Entendemos las Etnomatematicas en el sentido de D´Ambrosio (1985, 2008): como un estilo 

(TICA) de conocer y explicar (MATEMÁ) el ambiente social, cultural e imaginario (ETNO) , y de 
Oliveras (1996, 2000, 2006): como matemáticas vivas con una triple forma de vida: son ciencia 
formal, son producto social y cultural y son forma personal de pensar, es decir como un  programa 
de análisis epistemológico, de investigación y de acción educativa, entrelazados. Como programa 
de investigación cualitativa es determinante del tipo de proyecto de investigación que proponemos. 

 
La cultura ancestral de Gran Canaria nos relega unas piezas arqueológicas de alto valor 

simbólico para la población insular, conocidas como pintaderas canarias. Sus diseños, 
íntegramente geométricos, nos conducen a la búsqueda de un método etnomatemático que nos 
permita interpretarlas desde un punto de vista matemático para su posterior introducción en la 
enseñanza como un verdadero recurso cultural. 

 
Mostraremos dicho método, que combina conceptos de la geometría transformacional con 

conceptos y metodología de la antropología cultural, explicándolo y aplicándolo a un ejemplo. 
 
Indicaremos la conexión de los hallazgos etnomatemáticos con el contenido del diseño 

curricular de matemáticas de la secundaria obligatoria en Canarias, para su posterior aplicación en 
la enseñanza. 
 

 
Palabras clave: Conocimiento matemático – Epistemología – Cultura – Enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas 
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LA FORMACIÓN PERMANENTE, BASE DEL CONOCIMIENTO EN EL 
SIGLO XXI 
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Somos profesores, damos prioridad a la formación de las personas, de tal forma que nos 

planteamos qué podemos hacer para que la vida de cada alumno sea mejor, más fácil y más cómoda 
en el aprendizaje de nuestras materias. Siempre utilizamos esta filosofía a la hora de mejorar el 
aprendizaje y el aprehendizaje de nuestros alumnos. Nos preguntamos qué se necesita para entender 
mejor la materia, y después utilizamos nuestras capacidades técnicas para hacerle al alumno la 
formación más fácil, mejor, más confortable, para seguir aprendiendo. La innovación es el alma de 
los profesores con vocación, con talento creativo; esto se debe a que sabemos que para ser 
verdaderamente creativos es preciso creer en uno mismo, confiar en sí mismo (autoconfianza), y 
hacer las cosas correctamente, independientemente de cómo lo hacen los demás, porque la 
innovación requiere salirse del modelo preestablecido. Crear una experiencia formativa maravillosa 
es algo natural para el profesor, la excelencia es el estilo de vida del maestro. Por ello nos debemos 
centrar en que se disfrute aprendiendo, compartiendo el conocimiento, que la enseñanza sea más 
fácil de lo que se espera o que se vaya más rápido en el aprendizaje de las lecciones y los resultados 
sean mejores. Con autoridad, con exigencia, con esfuerzo. Sólo hay educación cuando hay una 
propuesta positiva, de mejora continua, de evolución. 

 
Por ello hemos explicado a partir de los siguientes epígrafes todos los elementos que deben 

ser tenidos en cuenta para desarrollar una correcta innovación docente: 
 
 Sostenibilidad: empresa, formación y pasión. 
 Lifelong learning. 
 Sentimiento. 
 Jóvenes del s. XXI. 
 Reconocimiento. 
 Consejos. 
 Acción y valores. 
 Tecnología. 
 Formación práctica. 
 Conclusiones. 

 
 
Palabras clave: Formación - Educación - Motivación - Tecnologías - Desarrollo 
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LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS EN EL 
MARCO DEL EEES Y SU INCIDENCIA EN LA AUTONOMÍA 

UNIVERSITARIA 
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Una de las notas básicas de la institución universitaria es la autonomía. La Universidad, desde 

el siglo XIII, ha debido defenderse de injerencias injustificadas de los titulares del poder para 
desarrollar sus funciones (MEILÁN GIL, 1999, 369). Nuestra Constitución la reconoce en su 
artículo 27.10, con la categoría de derecho fundamental, dotando a la autonomía universitaria de un 
sistema de protección reforzada. También la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, reconoce la 
autonomía de las Universidades, a las que atribuye el servicio público de la educación superior 
mediante la investigación, la docencia y el estudio. La libertad de cátedra y la autonomía 
universitaria se encuentran interrelacionadas, como ha reconocido el Tribunal Constitucional: «la 
conjunción de la libertad de cátedra y de la autonomía universitaria, tanto desde la perspectiva 
individual como desde la institucional, hacen de la organización y funcionamiento de las 
Universidades la base y la garantía de la libertad de cátedra» (STC 212/1993). 

 
La firma de la Declaración de Bolonia (1999), con el objetivo último de incrementar la 

competitividad del Espacio Europeo de Educación Superior, marcaría un hito en la enseñanza 
universitaria europea. Los objetivos concretos marcados en el proceso que puso en marcha la 
Declaración eran ambiciosos. Resumidamente se trataba de promocionar la movilidad de los 
estudiantes por Europa, incentivar la calidad de la docencia, e incidir en un proceso de reflexión 
llamado a regenerar y modernizar la Universidad en consonancia con un mercado laboral 
transnacional, cambiante y competitivo, que exigen del profesional una cualificación versátil y 
permanente. La consecución de tales objetivos está constituyendo una profunda reforma de la 
Universidad (DEL CASTILLO, 2010, 445-446). Uno de los cambios más significativos que 
comporta este proceso viene dado por el proceso de verificación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, regulado en el Real Decreto 1393/2007 (Capítulo VI). Este proceso, aunque parte de  la 
autonomía de las Universidades en el diseño del título, se combina con un sistema de evaluación y 
acreditación que permite supervisar la ejecución efectiva de las enseñanzas. 

 
La experiencia habida estos años sobre los procedimientos de acreditación de los títulos 

oficiales universitarios ha sembrado, en ocasiones, algunas dudas sobre si los órganos públicos 
participantes en ellos, y, concretamente, las Agencias de Evaluación de la Calidad Universitaria 
(nacional y regionales), se han excedido en sus competencias. La hipótesis que planteamos en el 
trabajo propuesto es que el control que realizan dichas Agencias en el proceso de verificación está 
afectando a la autonomía universitaria y, por ende, a la libertad de cátedra. Consideramos que en el 
marco de la convergencia europea, se está imponiendo «un discurso economicista sobre la 
evaluación que adornado con algunos matices pseudopedagógicos, desplaza la evaluación fuera 
del discurso auténticamente educativo» (FUEYO GUTIÉRREZ, 2004, 215). 
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GESTIÓN DE EMOCIONES NEGATIVAS ANTE UNA POSIBLE 
DISCRIMINACIÓN EN EL MEDIO LABORAL 
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Existen algunos grupos humanos que son más vulnerables a sufrir discriminación, por alguna 
de sus características físicas o su forma de vida. Las personas con discapacidad están amenazadas 
por este tipo de circunstancias en mayor grado que las personas con desarrollo normal, tanto por la 
escasez de recursos personales, como por el estigma social que induce a producir su especificidad. 
Por ello, están proliferando los programas de educación emocional en la educación primaria, que se 
extienden actualmente en el periodo de formación laboral.  

 
Este trabajo describe un programa de intervención sobre la gestión de posibles emociones 

negativas ante situaciones de discriminación en el medio laboral. Se inicia con una revisión de la 
teoría sobre la educación emocional como competencia laboral. Quiere sensibilizar sobre la 
importancia de la vivencia emocional en el contexto laboral, ya que tiene repercusiones tanto en la 
productividad como en la satisfacción personal, la realización vocacional y la autodeterminación. 

 
Se exponen los trabajos sobre educación emocional para la inclusión laboral, como el 

Programa de educación emocional para niños y jóvenes con síndrome de Down (Ruiz, 2004), el 
Programas de empleo con apoyo para personas con autismo. (Cuesta, J. L., Del Hoyo, I. y García, F. 
2002) y el Programa de desarrollo de habilidades emocionales PROMENTOR (Izuzquiza et al, 
2005) para desarrollar el equilibrio y solidez emocional personal. De todos ellos se extrae que la 
inclusión laboral no debería empezar con un curso de formación laboral, sino mucho antes, habría 
que hay que orientarla desde la Educación Secundaria Obligatoria.  

 
Se trabaja con 29 estudiantes con discapacidad intelectual, que participan en un postgrado 

formativo de inclusión laboral en la Universidad Autónoma de Madrid. Con el fin de educar las 
emociones que se suscitan en el entorno laboral para su gestión adecuada, se parte de aquéllas 
situaciones propias del entorno laboral susceptibles de generarlas. Para ello, se exploran las 
circunstancias que les llevarían a tener “miedo” o ansiedad en el trabajo. Las emociones negativas 
detectadas ante una posible situación de discriminación han sido: disgusto, malestar, dolor moral, 
miedo, ansiedad, inseguridad, estrés, sorpresa, impresión, ira, agresividad, odio, ofensa, 
indignación, tristeza, pena y vergüenza.  

 
Se implementa un programa de educación emocional que incluye cinco sesiones, con 

visualizaciones de materia audiovisual y discusiones reflexivas en grupo que son grabadas en audio 
para su posterior análisis. Se evalúan las emociones que suscita la visualización de situaciones 
laborales conflictivas, mediante cuestionarios de respuesta abierta. Para la gestión de las mismas, se 
procura el desarrollo de conocimientos y habilidades que contrarresten pensamientos y emociones 
negativas, fomentando competencias emocionales de fortalecimiento para afrontar situaciones 
difíciles.  
 
 
Palabras clave: Medio laboral - Discapacidad - Emociones - Discriminación - Universidad  
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La enseñanza universitaria se ha impartido tradicionalmente de una forma expositiva y 
unidireccional donde el alumno es un mero receptor de información que debe memorizar con el fin 
de poder plasmarla en un examen final.  
 

Actualmente, han surgido otras alternativas a esta perspectiva. Estas alternativas defienden el 
papel activo y protagonista del alumno dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 
proceso, el alumno, va poco a poco construyendo su propio aprendizaje. Por su parte, el profesor, 
ejerce el rol de orientador del proceso mediante una metodología fundamentada en la indagación y 
en la resolución de problemas. Además la evaluación se sitúa al servicio del aprendizaje del 
alumno, de modo que sirve de ayuda para enriquecer dicho proceso. Para conseguir este objetivo, es 
esencial plantear estrategias metodológicas diversas que sorprendan y motiven al alumnado siendo 
capaces de abarcar aspectos más allá de lo cognitivo llegando incluso a los planos sentimental y 
emocional. 

 
Siguiendo estas directrices he impartido algunas sesiones en la asignatura Evaluación de la 

Enseñanza en la Actividad Física y el Deporte, asignatura del Grado de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte en la Universidad de Alcalá de Henares, donde he puesto en práctica algunas 
estrategias metodológicas como las siguientes: “Jurado 13”, “¿Sabía usted que esta persona sabe 
mucho?”, “El sombrero de problemas”, “Presente, pasado y futuro”, “La máquina del tiempo” y “La 
rueda de evaluación”.  

 
Todas estas estrategias las he llevado a cabo planteando diferentes supuestos prácticos, 

simulaciones y vivencias concretas de la Educación Física. En ellas, el alumno debía situarse en los 
roles de alumno y profesor de dicha asignatura para poder resolver estas situaciones. Con este 
planteamiento se pretendía conseguir un aprendizaje crítico-reflexivo y adquirir diferentes 
competencias fundamentales para todo profesor de Educación Física de una forma completamente 
interiorizada y propia, constituyendo así un aprendizaje significativo para el alumno. 
 

En el presente artículo se pretende desarrollar y explicar las diferentes estrategias 
metodológicas aplicadas en este contexto, así como analizar los resultados obtenidos de su puesta 
en práctica y las conclusiones obtenidas de la interpretación de los mismos, con el fin de transmitir 
esta experiencia al resto de la comunidad docente y contribuir al enriquecimiento innovador de la 
misma. 
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Las teorías de J. Bruner centradas en el “aprendizaje por descubrimiento” han dotado de 
protagonismo a los juegos en la psicología del aprendizaje, a los entornos interactivos -en donde 
incluimos a los juegos multijugador masivos en línea (en adelante MMOG)-,  y por extensión a los 
programas educativos. Desde su punto de vista, un MMOG podría proporcionar un aprendizaje a los 
jugadores, porque a partir de las reflexiones que tienen que hacer dentro de estos espacios, obtienen 
un racionamiento para poder superar retos y objetivos en posteriores ocasiones.  

 
En los últimos años, el potencial de los MMOG para el aprendizaje ha sido reconocido por 

diversos autores (Dickey, 2007; Freitas y Griffiths, 2009; Scharader y McCreery, 2008; Voulgari y 
Komis, 2010). Moore, Ducheneaut y Nickell (2005), mencionan que los MMOG, son espacios 
virtuales que pueden facilitar un espacio de juego en tiempo real, y que funcionan con una gran 
trazabilidad como medio, proporcionando experiencias de aprendizaje ya que en ellos ocurrirán 
procesos de cambio relativamente permanentes en el comportamiento de una persona, generados 
por la experiencia (Feldman, 2005). Los personajes no solo permiten “tener” experiencias, permiten 
a los usuarios: a) ser una herramienta para explorar e interactuar el contenido del juego, b) aprender 
las habilidades que tiene cada personaje, c) crear nuevas identidades para aumentar la complejidad 
del juego. En este último caso, nos referimos a la posibilidad de aprovechar la complementariedad 
de los diferentes personajes, los jugadores crearán un personaje nuevo con el objetivo de facilitar y 
reforzar su progreso en el juego, por ejemplo, un personaje adicionales como un herreros que pueda 
ayudar a su personaje principal creando o inventando nuevas armas o herramientas. 

 
Francis (2006) menciona, que en los juegos de rol, los estudiantes necesitan elegir como serán 

los personajes para crear un sentimiento de empatía hacia ellos. Los personajes virtuales constituyen 
además una parte integral de la historia. Dentro de un contexto de aprendizaje, esto genera 
oportunidades para pensar, evaluar, investigar y también funciona como un marco de apoyo a las 
tareas de los estudiantes (Dickey, 2005). A través de la conexión de conceptos abstractos o 
mediante el planteamiento de problemas sin resolver, el jugador podrá comprender el contexto 
(Shaffer, 2005), y sumergirse en la narrativa y el contexto de fondo de la historia. El jugador deberá 
además entender de cuestiones como: las razas, la sociedad global, la organización teocrática, etc., e 
incluso entenderá sistemas políticos, jerarquías y estructuras de poder (Curtis, 1992) y los medios 
para su ejecución (Taylor y Jakobsson, 2003). A través de una revisión bibliográfica, y a través de 
un acaso de estudio, este texto pone de manifiesto la importancia de los personajes que habitan los 
MMOG, explicando no solo la forma en que  un usuario puede “vivir” experiencias a través d 
eellos, si no además,  como pueden desarrollar habilidades para alcanzar los objetivos del juego, 
aprender estrategias y tácticas, así como lograr habilidades interpersonales de comúnicación y 
colaboración que mejoren sus interacciones con otros jugadores dentro de la comunidad de juego. 
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LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN 
 
AUTORES 
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Este artículo presenta un enfoque diferente a clases de en Teoría y Métodos de Investigación 
en Comunicación. Desde el uso de la tecnología, en un principio los medios de comunicación y 
entonces la IPTV (Internet Protocol Television), para la construcción y apropiación de 
conocimiento sobre los aspectos epistemológicos de la ciencia. Partimos de una reflexión teórica 
acerca de la tecnología y su uso en la ciencia, la educación y la universidad en general. Luego, se 
presentan los resultados de la experiencia y hemos hecho una nueva propuesta, que se celebrará este 
año en la Universidad de São Paulo, más directamente, en la Escuela de Comunicaciones y Artes. 
Así que desde la academia, donde se incrusta nuestra práctica profesional, se analizaron los cambios 
sociales producidos por las tecnologías digitales y, al mismo tiempo avanzar hacia acompañar estos 
cambios con el fin de contribuir a la actualización de los cursos, adaptarse principalmente a 
emergentes paradigmas científicos y con ello tratar de acercarse a los deseos y necesidades de los 
jóvenes universitarios en este siglo XXI. 

 
Las contribuciones de DAVINDENKOFF y KAHN, en el libro Les Universités: sont-elles 

solubles dans la Mondialisation? y CURY, en el artículo Reflexiones sobre el Papel de la 
Universidad en la faz de la tecnociencia, se discute el papel de la información y por lo tanto el 
proceso de informatización de la educación y es inseparable de esa relación, la pregunta el 
rendimiento actual de la Universidad, en la cara del componente irreversible que es el avance 
tecnológico. Corresponde a los profesores a dirigir la intensificación de los contactos entre los seres 
humanos que ayudan a formar y la sociedad frente a ellos, por lo que los incorpora y luego interferir 
en ella. El nuevo enfoque consiste en la multiplicación de los contactos y de la desterritorialización, 
las características de las condiciones actuales, que requieren de la comprensión de los fenómenos 
culturales y sociales, que a su vez aparece el concepto de virtualidad, de gran importancia para el 
desarrollo de estudios de la educación a distancia. Luego vino el primer experimento, que solía 
llamar a nuevas formas metodológicas, o imágenes de la tecnología, cuando se utilizaron películas 
como base para el desarrollo del plan de las clases y se han profundizado por los textos elegidos, ya 
que podemos ver es que los estudiantes prefieren imágenes a texto, el movimiento a la estática. 

 
Para la continuidad, la obra propone ahora el uso de IPTV como una modalidad capaz de 

distribuir datos multimedia con texto, sonido y imágenes. La propuesta de utilizar este nuevo medio 
interactivo, como se muestra AZAMBUJA, en su tesis “IPTV como modalidad de Educación”, es 
apoyar la disciplina Metodologías de Investigación en Educomunication en el segundo semestre 
de este año escolar. 
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COMUNICACIÓN Y CONTENIDOS DE LOS MODELOS EDUCATIVO Y 
ACADÉMICO DE LA UANL 

 
AUTOR 
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Se ha realizado una  investigación con carácter documental y descriptivo y no de campo, por tanto  
no presenta resultados ni otros elementos de la Metodología de Investigación. El objetivo general es 
destacar la importancia y trascendencia de la comunicación, durante el proceso enseñanza- 
aprendizaje en la implementación del Modelo Educativo y Académico (MEYA) de la UANL. Los 
objetivos específicos están relacionados con el conocimiento del rol del docente y de los 
estudiantes. Destacar los ejes rectores de este modelo. Establecer los lineamientos generales para el 
área de evaluación. Determinar los mecanismos sugeridos para el cumplimiento eficaz del quehacer 
docente, así como las normas para la educación por competencias. 
 
Para su desarrollo se emplearon los métodos analítico – sintético y  el inductivo- deductivo. En sus 
inicios se presenta un panorama general de la comunicación y su indispensable empleo en el 
proceso educativo, en cualquiera de sus niveles (básico, medio superior  y superior). Se enfatiza el 
destacado papel de la comunicación interpersonal en el complejo  proceso enseñanza- aprendizaje, 
así como el empleo de las tecnologías de información y comunicación, como herramientas 
indispensables y de actualidad  para complementar este binomio.  
 
Además, el presente estudio  aborda las temáticas sobre el Modelo Educativo y el Académico de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, implementados recientemente, en nuestra Máxima Casa de 
Estudios. De ellos se destacan: sus fundamentos, características, parte de su estructura y  el sistema 
de créditos. Todo centrado en la educación  basada en competencias, cómo una de  las prácticas 
innovadoras en el quehacer educativo de nivel superior, en nuestro país. 
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MATERIAL DOCENTE UNIVERSITARIO: HISTORIA DEL CINE A 
TRAVÉS  DE LA PRENSA Y LA PUBLICIDAD 

 
AUTORA 
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  Son variadas y diversas las aportaciones ofrecidas por investigadores o docentes procedentes 
de ámbitos divergentes, caracterizadas por proponer el uso del cine como recurso didáctico en sus 
respectivos campos de estudio. Sin embargo, no son tan abundantes las propuestas destinadas al 
estudio de la propia materia, Historia del cine. Por ello, se pretende aportar recursos que puedan ser 
usados por los docentes que impartan esta asignatura, obtenidos de los medios de comunicación 
digitales e impresos, al considerarse que éstos son una fuente documental óptima para reforzar, 
ampliar, analizar, conocer e interpretar los contenidos cinematográficos.      

La metodología ha consistido en visionar las hemerotecas digitales de los diarios más leídos 
en Portugal y España, y consultar los documentos existentes en el cine club de Faro (periódicos y 
revistas especializadas en cine de décadas pasadas y actuales). Una investigación que aporta 
diversos materiales que pueden extrapolarse al campo académico, siendo una buena herramienta 
para el aprendizaje y retención de aspectos concretos de la Historia del Cine Mundial.  

En concreto el periodo cronológico investigado se centra en el nacimiento del espectáculo 
cinematográfico: el cinematógrafo de los hermanos Lumiere. Infografías, noticias de diversas, 
galerías de fotos, publicidad y carteles cinematográficos, es el material aportado para el estudio de 
este periodo histórico. 

 
Palabras clave: Historia del Cine - Material docente - Publicidad y Medios impresos - Hermanos 
Lumiére - Cinematógrafo. 
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EXPERIENCIA EN LA IMPLANTACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN 
PROYECTOS EN LOS ESTUDIOS DE INFORMÁTICA 
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El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se basa en aprender haciendo y uno de sus 

principales objetivos es formar a personas a través de experiencias de aprendizaje que involucran 
problemas reales complejos y distintas disciplinas en un marco de trabajo colaborativo. 

 
 La Informática y en especial la Ingeniería del software (InSo) es un campo complejo que 

combina componentes teóricos y prácticos y que necesita ser abordado por distintas asignaturas en 
más de un curso académico. Una competencia fundamental a desarrollar por los estudiantes dentro 
de los aspectos prácticos de la InSo es su capacitación para integrarse y colaborar en equipos de 
trabajo, donde los  estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en 
el mundo real más allá del  aula de clase, y que se encontrarán en su futura vida laboral. Las 
soluciones tienen un enfoque multidisciplinar que ha de extenderse por varias asignaturas en el 
currículo del alumno. Esto supone coordinar en al aprendizaje diversos elementos como son  nuevas 
metodologías, procedimientos de evaluación e infraestructuras hardware y software que sean el 
marco de trabajo común. Estos elementos deben poder ser utilizados de forma efectiva, tanto por los 
profesores como por los alumnos en las diversas asignaturas implicadas.  

 
ABP es el paradigma metodológico sobre el que se sustenta este enfoque del aprendizaje de la 

InSo. Sin embargo, para su implantación efectiva y lo más cercana posible al mundo real, es 
necesario utilizar una infraestructura de hardware y software compleja, donde además se configure 
un entorno distribuido adecuado tanto para la colaboración en equipo como para su coordinación 
entre las distintas asignaturas.  Durante los dos cursos académicos (2012-2013, 2013-2014) hemos 
desarrollado e implantado un marco de trabajo basado en ABP, y un entramado de herramientas 
hardware y software que permiten dar soporte a los estudiantes de los procesos de aprendizaje y a 
los profesores en los de evaluación del progreso. Los resultados de la utilización de este marco de 
trabajo han sido evaluados por todos los sectores implicados en el proceso definiéndose un conjunto 
de actuaciones de mejora. 

 
 
Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos – Ingeniería del software – Herramientas 
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LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO EN LA FORMACIÓN DE EQUIPOS 
DE TRABAJO 
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 Con este trabajo pretendemos dar continuidad a publicaciones anteriores (Diz-Comesaña y 
Rodríguez-López, 2014) donde hemos analizado la Teoría del Aprendizaje Experiencial de David 
A. Kolb (Fry y Kolb, 1979; Kolb, 1981; Kolb, 1982; Kolb, 1984; Kolb, 1999; Kolb y otros 2001; 
Kolb y otros, 2002; Mainemelis y otros, 2002; Kolb y Kolb, 2005; Kolb y Kolb, 2006; Joy y Kolb, 
2009; Kolb y Kolb, 2009; Sharma y Kolb, 2009; Kolb y Kolb, 2012; Gemmell y otros, 2012) para 
conocer los distintos perfiles de aprendizaje. 

 
 En esta comunicación, haremos un análisis de los principales modelos que nos han 

permitido constatar la existencia de distintos estilos de aprendizaje (véase la revisión bibliográfica 
realizada por García Cué y otros, 2012; Gómez Sánchez y otros, 2012), para finalmente centrarnos 
en una propuesta basada en el proceso de resolución de conflictos, donde cada sujeto se ve 
influenciado por la herencia, las experiencias anteriores y las exigencias actuales del ambiente en el 
que se mueve (García Fuentes y otros, 2002): Modelo de Aprendizaje por Experiencias de David A. 
Kolb (1982). Esta investigación se enmarca en el ámbito de la asignatura Dirección de Operaciones 
del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Vigo, cursada tanto en 
el campus de Vigo como en el campus de Ourense. En este trabajo, mostraremos los datos relativos 
al campus de Ourense, que completan los presentados en trabajos anteriores centrados en el campus 
de Vigo (Diz-Comesaña y Rodríguez-López, 2014). 

 
 Bajo este contexto, pretendemos mostrar la transcendencia del conocimiento del perfil de 

aprendizaje tanto en la relación profesor-alumno, como a la hora de establecer equipos de trabajo. 
El hecho de disponer de la misma asignatura bajo contextos distintos, nos ha llevado a plantear un 
análisis comparativo entre ambos campus, donde puedan tomar más fuerza los planteamientos 
realizados en anteriores trabajos, a la vez que podamos enfrentar distintas posturas buscando las 
dinámicas más eficaces para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 Todo ello, nos ha conducido a realizar un análisis de los distintos perfiles de aprendizaje y 

del funcionamiento de los equipos de trabajo bajo contextos diferenciados, lo que nos permite 
concluir, en concordancia con lo propuesto por Kolb (1982), que la heterogeneidad de perfiles, en 
las personas que interactúan a la hora de realizar un trabajo, incrementa el nivel de eficacia del 
grupo.  

 
 Además, los distintos contextos analizados, nos indican que esta heterogeneidad podría 

obtenerse, no solamente a través de la composición del propio grupo de trabajo, sino también a 
través de la interacción con el entorno. Así, si bien en actividades enmarcadas en un ámbito cerrado, 
los grupos heterogéneos consiguen mejores resultados, cuando la homogeneidad de los estudiantes 
es elevada, es aconsejable buscar actividades que permitan la interacción con el entorno con el 
objetivo de favorecer los resultados de aprendizaje. 

 
 
Palabras clave: Perfil de aprendizaje - Teoría del Aprendizaje Experiencial - Equipos de trabajo - 
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NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA DOCENCIA PRÁCTICA DE 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 
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En este trabajo tratamos de analizar la experiencia que se viene realizando con de los alumnos 
y alumnas que cursan la asignatura de Antropología social y cultural, en el Grado en Educación 
Social de la Universidad de León, desde el curso 2011. El objetivo fundamental que perseguimos al 
plantear esta experiencia es integrar la práctica en el aprendizaje de la Antropología social y 
cultural, así como la motivación del alumnado a través de la enseñanza práctica. 

 
La idea de llevar el campo teórico a la práctica se ha ido implementando para la formación de 

los alumnos y de las alumnas en diferentes momentos. Así, en primer lugar, a través de clases 
prácticas, pues la asignatura se imparte por medio de clases teóricas, a través de la técnica de sesión 
magistral participativa. Se definen y se desarrollan los conceptos manejados y elaborados por la 
literatura antropológica y que dan contenido y definición a la materia de la asignatura. Como 
complemento imprescindible de estas teóricas se desarrollan las clases prácticas. En ellas se 
desarrollan elementos vinculados a la realización de trabajo de campo etnográfico, al hilo de lo 
cual, se aplican, desarrollan y estudian los conocimientos y conceptos ya adquiridos por los 
alumnos en la parte teórica de la asignatura. En segundo lugar, se desarrollan seminarios para el 
análisis de diversas lecturas, con grupos de entre 10 y 15 alumnos. En ellos se analizan diversas 
cuestiones, conceptos y se aclaran cuestiones que se plantean en los textos. Para este caso se utilizan 
textos considerados clásicos dentro de la literatura antropológica, como  

 
Respecto a la planificación y temporalización, se desarrolla a través de clases prácticas, en 

forma de seminarios de antropología, con uso de documentales antropológicos y escenificación de 
supuestos y situaciones de rol.  

 
Para la evaluación y el seguimiento, hasta el momento se desarrolla de forma personalizada y 

mediante observación de los alumnos participantes, la realización de una prueba de evaluación de 
carácter práctico y mediantes encuestas realizadas a los alumnos participantes en estas acciones, 
utilizando la técnica de la co-evaluación o evaluación por pares.   

 
En cuanto a los resultados y conclusiones, hasta el momento se ha podido constatar que los 

alumnos han mostrado especial interés y rigor en el seguimiento de una experiencia para ellos 
novedosa. Se ha conseguido una formación completa y rigurosa del alumnado de antropología 
social y cultural del Grado en Educación Social, de modo que el alumno sabe darle aplicación a sus 
básicos conocimientos antropológicos. El alumno no sólo ha conseguido llevar la teoría a la 
práctica, sino que no busca ya soluciones inmediatas negándose al razonamiento primarios en esta 
materia, sino que a través de la reflexión es capaz de abarcar las diferentes posibilidades  de 
solución de los supuestos. Así mismo, el alumno ha sido capaz de interactuar en público y de 
defender de modo coherente sus ideas.  
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CREACIÓN DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES DEL 
CAMPO DE LA DANZA 

 
AUTORA 
 

Celia Balbina Fernández Consuegra 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

celia.fernandez@urjc.es 
 

  
Históricamente, la evaluación docente se ha centrado solamente en los alumnos. Sin embargo, 

en las últimas décadas  se ha empezado a reconocer la necesidad de evaluar también, y con el 
mismo rigor, la labor docente para analizar la calidad de las instituciones educativas. Dado que 
estas evaluaciones se realizaban de manera espontánea, sin un planteamiento firme y homogéneo 
previo, sus consecuencias han sido escasas o nulas en la mejora de la calidad, tanto del sistema 
enseñanza/aprendizaje, como del propio profesorado. Además provocaban en los docentes, en la 
mayoría de los casos, rechazo y aversión ante lo que percibían como un acontecimiento sancionador 
y fiscalizador. Era necesario legislar y formalizar dicha evaluación, e involucrar al profesorado de 
forma activa y positiva en este proceso. 

 
El sistema educativo español configura de acuerdo con los valores de la Constitución la 

calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 
circunstancias. Esta calidad educativa dependerá, entre otros factores, de la calidad de su 
profesorado, por lo que es fundamental que el docente sea evaluado, no exclusivamente ante la 
Administración (mediante concurso oposición de sus méritos), sino a través de sus educandos, que 
son el mayor reflejo de su práctica educativa.  

 
Teniendo como premisas lo anteriormente expuesto, presentamos una propuesta de evaluación 

de los docentes del campo de la danza, como un proceso de supervisión y control global, con el 
objetivo de mejorar la calidad y el desarrollo profesional del profesorado y también para satisfacer 
la demanda de información de los alumnos para la realización de las labores docentes dentro del 
campo de las danza. Esta interrelación entre alumnos y profesores de danza, reduciría el fracaso 
escolar y la deserción de los estudios. 

 
La finalidad última de esta investigación que deseamos exponer, es la creación de un sistema 

de evaluación de los docentes de danza a partir de una metodología de carácter cualitativo. Esta 
metodología consiste en una serie de entrevistas realizadas para definir la excelencia docente de los 
profesores de danza y un cuestionario creado dirigido a los alumnos de danza de enseñanzas 
profesionales para que éstos evalúen la calidad de la enseñanza recibida. El alumno de esta etapa 
educativa (de 12 a 18 años aproximadamente), tiene la madurez necesaria para realizar este tipo de 
cuestionario, que además, ha sido creado específicamente para este período educativo, y como parte 
activa del proceso de enseñanza/aprendizaje, distingue con facilidad la calidad de la actuación 
docente 

 
La hipótesis que se plantea, en el marco de investigación que se realiza, es si la evaluación de 

los docentes en danza, realizada por los alumnos de esta disciplina, favorece la mejora del conjunto 
del sistema educativo de la danza. 
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DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR EN EDUCACIÓN INFANTIL: 
UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE 
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El proceso de Convergencia Europea ha propuesto una armonización de los sistemas de 
Educación Superior que lleve a establecer una Europa del Conocimiento que, a su vez, pueda 
favorecer el crecimiento y la cohesión social mediante la educación y la formación de todos los 
ciudadanos y ciudadanas, ya que el desarrollo de una ciudadanía europea, que se construya sobre 
los ideales de democracia, solidaridad, igualdad de oportunidades, y con el máximo respeto hacia 
las diferentes identidades culturales, tiene como clave una adecuada formación de los estudiantes en 
los diferentes niveles educativos. 

  
En este contexto, las Universidades, que siempre han sido la cuna del desarrollo cultural de la 

sociedad y han desempeñado, desde sus origines, una labor fundamental como nexo de unión entre 
culturas, deberán desarrollar un marco de actuaciones que, apoyándose en objetivos y métodos de 
trabajo con criterios compartidos, permitan optimizar los recursos y obtener los mejores resultados 
de aprendizaje, basados en una formación integral del estudiante.  

Esto tendrá que ser considerado como el factor central en la planificación de los contenidos de 
las diferentes asignaturas que conforman una titulación y los profesores y profesoras, como 
facilitadores del aprendizaje, deberán de familiarizarse con los distintos métodos docentes para 
aplicarlos en sus áreas específicas, ya que el abanico de posturas pedagógicas, elecciones 
metodológicas y opciones éticas es amplio y requiere una reflexión para decidir cómo actuar dentro 
de un sistema más interactivo.  

 
En esta línea, partir del compromiso por comprender y transformar la práctica docente a 

través de la indagación y reflexión colectiva, entendiendo la educación como como un hecho 
humano complejo que se puede interpretar subjetiva y culturalmente y la innovación como un 
cambio hacia la mejora que se produce más allá de las Reformas educativas emanadas por las 
instancias burocráticas, planteamos algunas reflexiones sobre una experiencia de Innovación 
Educativa llevada a cabo en los cursos académicos 2012/13 y 2013/14 y dirigida a mejorar la 
formación teórico-práctica de los futuros maestros y maestras de Educación Infantil que 
actualmente, están cursando dicho grado en la Universidad de Almería. Se describirá el 
planteamiento pedagógico que sustenta la práctica docente, los principios de procedimiento de las 
profesoras implicadas en dicha experiencia, los propósitos de las distintas actividades, el uso del 
contrato de aprendizaje como herramienta para el desarrollo de las asignaturas y finalmente las 
estrategias para la evaluación. 

 
Se terminará con unas reflexiones sobre como las experiencias innovadoras llevadas a cabo en 

las aulas permiten la construcción del conocimiento frente a la simple acumulación de contenidos 
no conectados entre ellos y poco significativos para el desarrollo futuro de la profesión docente. 
 
 
Palabras clave: Educación infantil - Innovación - Docencia Universitaria - Construcción del 
conocimiento - Evaluación 
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EDUCACIÓN SUPERIOR & EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 
DISMINUCIÓN DE LA HUELLA ECOLÓGICA DE LOS ESTUDIANTES 

 
AUTORES 
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Los datos que recoge el Informe de la World Wildlife Fund muestran que la Huella Ecológica 
de España, es prácticamente la misma que hace diez años, lo cual lleva a sospechar, que la 
ciudadanía no es suficientemente consciente de la gravedad de la situación planetaria. Los 
problemas medioambientales como la deforestación, el calentamiento global o la sobreexplotación 
de recursos pesqueros, entre otros, no son suficientemente visibles para que la mayoría de los 
ciudadanos cambien sus hábitos de consumo personales. Por esta razón, podemos afirmar que 
estamos poco concienciados y comprometidos con el verdadero concepto de sostenibilidad y con la 
necesidad de introducir cambios en nuestra manera de vivir y de concebir el mundo que habitamos. 
Las grandes amenazas medioambientales, constituyen una llamada ética que supera los ámbitos 
locales, y desde la Universidad, sentimos la responsabilidad de hacer visible la interdependencia 
entre los problemas medioambientales y el comportamiento personal.  

 
Así pues, el objeto principal o finalidad de este trabajo fue que nuestros alumnos, futuros 

maestros/as de educación primaria, recibiesen una buena formación integral, para la adquisición de 
competencias transversales en sostenibilidad, que les capacite para un correcto desarrollo de su vida 
profesional. Para ello, consideramos imprescindible que pudiesen participar de forma activa en un 
proyecto educativo multidisciplinario, que les condujera hacia un cambio en sus hábitos de 
consumo, con el desarrollo de una conciencia mucho más sostenible y responsable, a través del gran 
reto de analizar y tratar de disminuir su propia Huella Ecológica.  

 
Se trabajó para que los contenidos en sostenibilidad, no se redujesen a meras denuncias o 

buenas intenciones, creando escenarios pedagógicos en un entorno real y cercano, en el que los 
estudiantes pudieran desarrollar verdaderas competencias en sostenibilidad. El trabajar por 
competencias, permite integrar los conocimientos, con los procedimientos, habilidades y actitudes. 
Realizar este proyecto competencial en el campus universitario y en el que los alumnos juegan un 
papel activo liderando y participando, posibilita que no sólo haya una implicación intelectual, sino 
también afectiva, lo cual ayuda a cambiar los hábitos hacia un comportamiento más sostenible. Así 
mismo, este objetivo plateado para nuestros alumnos, se extendió a través de diversos talleres, 
concursos y actividades, a los profesores y al resto de la comunidad universitaria, con el deseo de 
que en un futuro no muy lejano, gocemos de una Universidad en general, mucho más responsable y 
sostenible. 

 
 

Palabras clave: Educación Superior - Educación para la Sostenibilidad - Competencias 
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LA ESCULTURA BARROCA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO DEL 
PERSONAL LEARNIG ENVIRONMENTS 

 
AUTORES 
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antonioparadas@hotmail.com y jasanchez@uma.es  

 
 

En un contexto como el actual en el que la red nos ofrece de una forma inmediata todo tipo de 
contenidos prácticamente al segundo, se hace necesario superar el miedo a la “desinformación” en 
el que podemos acabar si no utilizamos Internet y las redes sociales desde una manea concienzuda y 
crítica. Con la presente propuesta de comunicación, La escultura barroca en el contexto del 
Personal Learning Environments, pretendemos analizar una serie de vías que bien canalizadas y 
gestionadas por el docente pueden convertirse en herramientas excepcionales que faciliten los 
entornos personales de aprendizaje por medio de ámbitos virtuales y de las TIC.  

 
Se da la circunstancia, en contra de su propia naturaleza, que comprender la escultura barroca 

en su justa medida suele ser más complicado para los alumnos universitarios que, por ejemplo, la 
pintura moderna. En función a esa premisa, la propuesta teórica que aquí presentamos tiene como 
objetivo situar al docente en una posición de gestor de contenidos y “guiar” al alumnado en un 
aprendizaje autónomo y colaborativo en el que pueda aprender de “escultura barroca” por medio de 
diferentes herramientas virtuales, redes sociales y blog, seleccionados así como de las TIC en 
general.  

 
Así previo a la propuesta de recursos bases objetos de estudio, pretendemos crear un marco de 

reflexión teórico que ponga de manifiesto cómo materias tan particulares, en el caso de la escultura 
barroca, pueden ser afrontadas desde las redes sociales y las TIC, contemplando en ellas un 
escenario ideal para una serie de recursos tan interesantes que llegan a ser casi “existenciales” desde 
la perspectiva actual, lo cual también insta a considerarlas como documentos capaces de dar 
respuestas concretas, a necesidades particulares de información.  
 
 
Palabras clave: Innovación educativa – Docencia - Redes Sociales - TIC - Escultura - Personal 
Learnig Environmets 
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LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE Y LA PERCEPCIÓN DE 
RESULTADOS TRAS EL USO DE MÉTODOS DEL CASO EN ENTORNOS 

VIRTUALES 
 

AUTORES 
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Parece razonable pensar que los alumnos con enfoques de aprendizaje profundo obtengan de 
promedio mejores resultados que los que los que tienen enfoques superficiales, dado que el enfoque 
profundo se caracteriza por un interés intrínseco en lo que se está aprendiendo y en la reflexión en 
profundidad de los contenidos. Sin embargo, los estudios que han intentado relacionar los enfoques 
de aprendizaje con el rendimiento académico, tanto en entornos virtuales como presenciales, no 
confirman generalmente una relación clara entre éstos. 

 
Tampoco se ha conseguido hasta el momento establecer una relación entre los enfoques de 

aprendizaje y la satisfacción con el uso de entornos virtuales de aprendizaje, aunque sí se ha logrado 
relacionar la preferencia por determinados enfoques y la elección de titulaciones académicas o 
temáticas concretas de estudio. 

 
Aunque no se ha conseguido relacionar los enfoques con el resultado (nota académica), sí que 

es posible que exista una relación entre la tipología de enfoque y la “percepción” del resultado de 
aprendizaje. Por este motivo, se ha aplicado a un grupo de alumnos una metodología de casos en 
entornos virtuales y se ha analizado la existencia de relación entre los enfoques y la satisfacción con 
los entornos virtuales de aprendizaje y con la percepción de los resultados de aprendizaje. El 
resultado del estudio ha confirmado que los estudiantes con estrategias de aprendizaje profundo y 
motivación profunda son los que otorgan una puntuación más alta a la metodología y a sus 
resultados de aprendizaje. 
 
 
Palabras clave: Enfoques de aprendizaje - Motivación y estrategias superficial y profunda - 
Método del caso - Entorno virtual 
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DESAFÍOS DE LA EVALUACIÓN EN EL EEES: RÚBRICAS COMO 
INSTRUMENTOS PARA LA TUTORIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE 

TRABAJOS FIN DE GRADO 
 

AUTORES 
 

Aurora Galán-Carretero y Pablo Olivos-Jara 
Universidad de Castilla La Mancha (España) 

Aurora.Galan@uclm.es y Pablo.Olivos@uclm.es 
 
 

La incorporación de los Trabajos Fin de Grado (TFG) como epílogo del plan de estudios de 
grado en España, fue una de las consecuencias de la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Los TFG han abierto una nueva experiencia tanto al alumnado como al 
profesorado, planteando desafíos académicos para su dirección y evaluación, una tarea específica y 
compleja del proceso de enseñanza aprendizaje (Black et al., 2004; González, 2000). Las rúbricas 
de evaluación se han convertido en una herramienta válida en educación superior para apoyar 
múltiples propósitos como la promoción del aprendizaje, el aumento del rendimiento de los 
estudiantes, mejorar la enseñanza y la evaluación de competencias complejas, así como la 
coherencia en el proceso de calificación (Andrade, 2005; Jonsson y Svingby, 2007; Roblyer y 
Wiencke, 2004). Sin embargo, la comunidad académica no utiliza con frecuencia estos 
instrumentos, ni hay investigación suficiente con resultados concluyentes acerca de su aplicación 
(Reddy y Andrade, 2010). En España se han desarrollado algunas propuestas específicas de rúbricas 
para evaluar TFG (Álvarez y Pascual, 2012), llegando a observarse un alto nivel de aceptación por 
parte de los estudiantes en algunas carreras (Villalustre y del Moral, 2010). También existen 
algunas experiencias en las que se han valorado sus propiedades para la tutorización y evaluación 
de los aprendizajes (Torres y Perera, 2010).  

 
Aun cuando la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) cuenta con una normativa 

actualizada sobre la elaboración y defensa de los TFG, con directrices generales relativas a la 
definición, realización, defensa, calificación y tramitación administrativa de los TFG, las Juntas de 
Centro tienen la facultad para adecuarla a las características propias de cada uno de los títulos de 
Grado que imparten. Desde la Facultad de Relaciones Laborales de Albacete se han llevado a cabo 
dos proyectos de innovación docente (Romero, Galán y Olivos, 2013; Olivos y Galán, 2014), 
destinados a analizar la situación de la interacción tutor-alumno en la planificación y evaluación de 
la elaboración de los TFG. En estos proyectos ha participado toda la comunidad académica de la 
Facultad, se han llevado a cabo varios grupos de discusión y experiencias empíricas de valoración 
que han aportado numerosos resultados en torno a las competencias involucradas en los TFG y su 
proceso de evaluación. Entre los resultados más destacados, se planteó que el tribunal considere la 
evaluación del tutor sobre competencias específicas del TFG en un 30%, concentrando así el 70% 
en la evaluación de competencias generales, lo que recoge la proporción de competencias abarcadas 
en las guías docentes de todo el grado. En consecuencia, se han elaborado dos rúbricas de 
evaluación disponibles para el tutor y para el tribunal, con un diseño especialmente analítico 
(Hafner y Hafner, 2003; Jonsson y Svingby, 2007; Reddy y Andrade, 2010) que describe 
minuciosamente con ejemplos el nivel de logro en cada competencia, aportando claridad y 
adecuación de las facetas que componen las rúbricas. Se discuten resultados acerca de su validez y 
la satisfacción con el uso de estas herramientas. 
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EJERCICIOS REFLEXIVOS EN LA DOCENCIA DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA 

 
AUTORA 
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Universidad de Huelva (España) 
 vgalloso@uhu.es 

 
 
La sintaxis española empieza a formar parte del currículo de la asignatura Lengua y literatura 

españolas en sexto de Primaria, y no deja de enseñarse hasta segundo de Bachillerato (RD 
1513/2006, RD 1631/2006, RD 1467/2007). El ritmo de enseñanza de la sintaxis es pausado, se 
reiteran contenidos teóricos año tras año, como se observa en los libros de texto de Lengua y 
Literatura Española de cualquier editorial, que además incluyen una gran cantidad de ejercicios 
prácticos. Sin embargo, a pesar del esfuerzo invertido en repetir los mismos conceptos a lo largo de 
toda la Educación Secundaria Obligatoria, los resultados no son los que se esperarían después de un 
aprendizaje que ha conllevado años. Este hecho se observa en las aulas de Lengua Española de 
primer curso de Filología Hispánica, como se mostrará posteriormente. Podemos adelantar un caso 
que ejemplifique este hecho: un alumno de primer curso de Filología Hispánica define 
incorrectamente el Sujeto como “Quien recibe la acción”, y se muestra incapaz de identificar 
correctamente un Complemento Directo, señalando en la oración “En la calle principal, los músicos 
tocaban dulces melodías” el sintagma nominal “los músicos” como Complemento Directo. 

 
El nivel de fracaso escolar, especialmente en esta materia, es muy elevado, y los resultados 

del informe PISA (2009) también corroboran esta situación. Es por ello que se requiere una mirada 
crítica para evaluar la situación. Ante tal fracaso es necesario pensar en una mejora. Ignacio Bosque 
(Repaso de sintaxis tradicional: ejercicios de autocomprobación. Madrid: Arco/Libros, 1994), 
Ángela DiTullio (Manual de Gramática del español. Desarrollos Teóricos. Ejercicios y soluciones. 
Buenos Aires: Edicial, 1998) y Javier de Santiago Guervós (Estrategias para el análisis sintáctico. 
En la colección Cuadernos de Lengua Española. Madrid, Arco/Libros, 2012) hablan precisamente 
de esta situación y de la necesidad de un cambio en la didáctica de la lengua española que inste a los 
alumnos a la reflexión sobre los fenómenos lingüísticos y sintácticos. En primer lugar, deberíamos 
observar con atención cuál es la realidad tanto en los manuales de gramática como en las aulas: qué 
contenidos se imparten, cómo se imparten, qué metodología se sigue y qué recursos didácticos. 
Posteriormente, es necesario plantear un proyecto que resuelva esta necesidad: la elaboración de un 
corpus de ejercicios destinados a una correcta aprehensión tanto de la teoría sintáctica como de las 
estrategias útiles para el análisis de la sintaxis de la lengua española, que supla las carencias 
pedagógicas que presentan los manuales de gramática actuales. 
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ANÁLISIS DE LAS PREFERENCIAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 
EDUCACIÓN FÍSICA 
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La Educación Física podría definirse como una acción pedagógica sobre una acción motriz, 

de tal manera que mientras que el alumnado regula su propia acción, el profesorado debe regular el 
proceso educativo (Cechinni, 2010).  Para poder ejercer esta intervención docente de forma 
adecuada, no se debe olvidar que el objetivo principal de la educación actual es educar íntegramente 
al alumnado.  

 
No obstante,  todavía existen muchos docentes que utilizan modelos de enseñanza 

tradicionales, centrados en el logro y en la búsqueda de resultados (Blázquez, 2009 y González, 
García, Contreras y Sánchez-Mora, 2009). Este tipo de modelo puede propiciar que el alumnado 
trabaje de manera independiente a sus compañeros, lo que reclama una ausencia de interacción 
social con los demás ya que cada alumno trabaja sólo y de manera independiente, considerando que 
esta es la manera de alcanzar el éxito y aprender más (Ruiz, Graupera, Rico y Mata, 2004).  

 
Es importante, que se utilicen nuevas formas de enseñanza que se alejen de los modelos 

tradicionales que desarrollan objetivos individualistas y  permitan la interacción y cooperación entre 
el alumnado para favorecer un clima positivo en clase (Carrizosa, 2010). No obstante, para llevar a 
cabo estos nuevos modelos de enseñanza es importante conocer las preferencias de interacción 
social del alumnado en las clases de Educación Física.  

 
Por todo ello, el presente trabajo tiene como objetivo analizar las preferencias de interacción 

social del alumnado. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio cuantitativo, de corte descriptivo y 
transversal (Alvira, 2002). 

 
Se ha aplicado la GR de Preferencias en la  Participación Social en el Aprendizaje en 

Educación Física (Ruíz y Graupera, 1997) a un total de 106 niños (55 varones y 51 mujeres) de una 
edad comprendida entre los 12 y los 14 años ubicados en varios centros de la Comunidad de 
Madrid. Entre los resultados más relevantes se ha obtenido que existen diferencias significativas en 
función del sexo en los factores de competitividad (p=.001) e indivudualismo (p=.008), siendo los 
chicos los que puntúan por encima de las chicas. De este modo queda demostrado como lo que 
prima actualmente es el ser mejor que y hacer las cosas para uno mismo, quedando de lado valores 
como la igualdad o la cooperación.  
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UN METODO DOCENTE BASADO EN EL APRENDIZAJE 
 

AUTORA  
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En este documento quiero transmitir mi experiencia como docente de universidad durante los 

últimos 20 años. El motivo es exponer el método docente que utilizo en la Universidad 
Complutense, además de reflejar algunas de las causas que materializan el deterioro de la enseñanza 
universitaria. Los hechos que relato están basados en mi experiencia personal en la universidad 
pública y privada y en ellos me baso para explicar algo que llevo notando hace mucho tiempo, esto 
es, el desinterés y la pereza que muestra una gran parte del alumnado universitario de hoy en día. 
Cuando nos dirigimos a los alumnos en el aula y les preguntamos si están satisfechos con el método 
docente tradicional basado en clases magistrales, prácticas (obligatorias desde la aprobación del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), exámenes, etc, uno se da cuenta de que una gran 
parte del alumnado no está del todo satisfecho y que, ese grado de insatisfacción va aumentando a 
medida que van avanzando de curso. Pero además, cuando se les pregunta a título individual, el 
grado de insatisfacción suele ser aun mayor. Por tanto, si los actores principales de este entramado 
que conforman la actividad docente, los alumnos y la universidad en si misma están insatisfechos, 
o, al menos no contentos, está claro que el “método” no funciona y que hay que cambiarlo. Pues 
bien, aquí plasmo algunas ideas que pueden aliviar esta situación, dado que algunas se han 
transformado ya en un método que, al menos en mi experiencia, parece obtener respuestas más 
satisfactorias entre el alumnado universitario. 

 
Trabajar desde el primer momento es mi primer objetivo para generar un espacio de 

aprendizaje, para lo cual, el primero que debe estar preocupado y trabajando es el docente. Esto 
requiere una actitud y una forma de hacer las cosas que, sin duda, los alumnos notarán y serán 
conscientes del esfuerzo que está realizando su profesor. Enseñar aprendiendo sería un segundo 
objetivo, centrado en el propio docente, aunque los alumnos, como luego veremos, también pueden 
aprender a enseñar. En cualquier caso, enseñar aprendiendo o aprender enseñando siempre será 
motivador. Ahora bien, quizás lo más vital de todo esto es que los alumnos se den cuenta de que 
aprender a aprender es posible y también  muy conveniente. Es realmente revelador cuando un 
alumno se da cuenta de que ha aprendido en libertad, sin presiones intensas y que, en ese camino, 
ha disfrutado de su aprendizaje. Conseguir estos objetivos hace que el alumno se sienta bien 
consigo mismo, con los demás y también con el profesor. No obstante, este camino del aprendizaje 
no acaba en el alumno, sino que lo que se aprende debe ser para uno mismo y para los demás y, 
enseñar aprendiendo es un paso adicional, necesario para mejorar la eficiencia del proceso de 
aprendizaje. Además, lo que aprendemos ha de servirnos en nuestra vida y estar interrelacionado 
con ella. Finalmente, todo esto se materializa en la necesidad de que exista un método, una ruta, un 
conjunto de conocimientos, todas ellas cuestiones no ortodoxas, que analizaremos en el presente 
trabajo. 
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INTENSIVE PROGRAM: UNA NUEVA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
EN EL CAMPO DE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

 
AUTORA  
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El objetivo de esta ponencia es presentar el trabajo realizado en el Intensive Program 

financiado por la Unión Europea titulado "Arquitecturas Estructurales - Geometría, Código y 
Diseño". En este tipo de programas de gran intensidad y corta duración el objetivo era familiarizar a 
los estudiantes con el pensamiento estructural como método para el diseño de la arquitectura.. Los 
estudiantes aprenden a formular normas sobre la base de las estructuras matemáticas geométricas 
física y funcionalmente. Estas reglas se traducen en configuraciones espaciales y las relaciones 
entre los elementos. El proyecto de diseño se desarrolló a partir de las reglas de partida. Los 
estudiantes obtienen conocimiento de códigos utilizables para la representación de las estructuras 
con la ayuda de herramientas analógicas y digitales. El aprendizaje y la enseñanza se produce en 
equipos multidisciplinares e internacionales. 

 
Las cuatro universidades participantes Politecnico di Milano (Italia), la Universidad CEU San 

Pablo de Madrid (España), ETH Zürich (Suiza) y TU Kaiserslautern (Alemania) prepararon y 
llevaron a cabo una investigación de manera conjunta para sus estudiantes de Arquitectura. El IP se 
dirigió a estudiantes con conocimientos básicos de Geometría, Gráficos, Diseño Arquitectónico y 
Estructural y Diseño Arquitectónico asistido por ordenador durante su cuarto año de estudios o 
superior (licenciatura, maestría o diploma). 

 
Los estudiantes trabajaron principalmente en pequeños grupos internacionales. Los profesores 

impartieron conferencias y talleres introductorios que tratan con una edición especial en la teoría y 
la práctica. El proceso de trabajo de los alumnos estaba acompañado de una breve presentación, 
debates y propuestas en varios pasos. También se realizaron excursiones a proyectos 
arquitectónicos relevantes para apoyar el trabajo con el fin de animar la estructura de 
reconocimiento mediante el análisis de la arquitectura realizada. Finalmente se presentaron las 
propuestas, que fueron discutidas y evaluadas en todo el grupo de estudiantes y profesores y se 
mostraron en una exposición pública de los resultados en distintas sedes de los cuatro países 
implicados. Los proyectos fueron presentados mediante dibujos, bocetos, imágenes y modelos y 
estos resultados se publicaron en un libro. 

 
Los participantes han aprendido cómo cooperar en un grupo multidisciplinar e internacional 

en un proyecto conjunto. Los estudiantes aprenden a utilizar y formular con precisión las normas 
para el diseño arquitectónico, para transferirlas en códigos para su representación y aplicarlas con 
herramientas digitales y analógicas en los procesos de diseño. Los estudiantes aprenden a utilizar 
métodos de diseño digital con el fin de investigar los patrones de organización en el espacio y la 
utilización arquitectónica de estos patrones por medio de la variación paramétrica y geométrica. Los 
estudiantes y los profesores aprenden a utilizar eficazmente las herramientas basadas en las TIC en 
los procesos de comunicación, especialmente antes y después de este Intensive Program. 
 
 
Palabras clave: Intensive Program - Proyectos Arquitectónicos - Internacional - Multidisciplinar - 
Financiación 
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LAS TT.II.CC. COMO RECURSO PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DEL DERECHO DEL TRABAJO: EXPERIENCIAS EN TITULACIONES NO 

JURÍDICAS 
 

AUTORA 
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La implantación del EEES está transformando la actividad docente con el tránsito de un 
modelo más clásico, sustentado principalmente en la transmisión unidireccional de conocimientos, a 
otro tendente a conseguir una formación integral del estudiante, quien debe adquirir un conjunto de 
competencias generales y específicas que requieren su participación continuada y activa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, las TT.II.CC. constituyen un instrumento de 
apoyo de excepcional importancia para el profesorado, al permitir el desarrollo de una “enseñanza 
combinada” que complementa la presencialidad en las aulas con el uso de plataformas de gestión 
del aprendizaje y otro tipo de técnicas pedagógicas relacionadas con las nuevas tecnologías. 

 
En la primera parte de esta ponencia se analizan algunos recursos utilizados en la docencia de 

una materia jurídica, el Derecho del Trabajo, impartida en el Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos y anteriormente en la Diplomatura en Relaciones Laborales, titulaciones no 
estrictamente jurídicas. El marco de referencia es la plataforma virtual Moodle de la Universidad de 
Salamanca (Studium). A grandes rasgos, Studium permite: 1) la transmisión/adquisición de 
información, 2) la comunicación con y entre los alumnos, 3) la participación activa de los 
estudiantes y 4) la evaluación. Mi exposición solo se referirá a los puntos 1 y 3: 

 
Transmisión/adquisición de información: construcción continua y dinámica del curso en la 

plataforma y posibilidad de tener constantemente actualizados los contenidos objeto de estudio 
(elemento esencial en la materia laboral, sujeta a frecuentes cambios). Los estudiantes, previamente 
orientados por el docente, adquieren competencias básicas y específicas que, ligadas al aprendizaje 
autónomo, les permiten comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales o 
la relación entre los procesos sociales y la evolución de éstas. Experiencias de participación activa 
de los estudiantes: mediante la utilización de recursos virtuales que se han considerado idóneos para 
responder a problemas detectados en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionados con la 
comprensión del lenguaje jurídico, el seguimiento de actividades complementarias externas al curso 
o la asimilación del alcance social de conceptos explicados en clase, entre otros. 

 
La segunda parte de la ponencia describirá brevemente un proyecto de innovación docente 

(vinculado al más amplio Proyecto WikiUSAL) desarrollado en algunas asignaturas del Grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos y de la especialidad de Formación y Orientación 
Laboral del Máster Universitario Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de idiomas. El objetivo de este proyecto ha sido que nuestros 
estudiantes participaran en la construcción de un potente y conocido medio de información y 
comunicación global, Wikipedia, que pasaría de ser utilizado como un mero recurso informativo a 
convertirse en un recurso educativo que facilita un aprendizaje activo y colaborativo, con resultados 
públicos y  visibles en la red, y favorece el desarrollo de diversas habilidades y competencias. 

 
 

Palabras clave: EEES - Derecho del Trabajo - Plataformas de aprendizaje - Wikipedia 
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EVALUACIÓN DEL PROFESORADO DE LAS UNIVERSIDADES 
MADRILEÑAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE 
 

AUTOR 
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En este trabajo se abordan las nuevas formas docentes a través de los programas de 
evaluación de la docencia del profesorado de las universidades madrileñas, denominados como 
DOCENTIA. Tanto la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) 
como la ACAP (Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid), 
en la actualidad sin competencias vigentes pero con programas de evaluación de la calidad docente 
desarrollados en las universidades madrileñas, han creado sistemas de evaluación del profesorado. 

 
En concreto, se analizan algunos de los criterios utilizados para la evaluación docente en las 

universidades Complutense de Madrid -UCM- y Autónoma de Madrid -UAM-, lo que refleja 
algunas comparaciones pertinentes sobre los sistemas utilizados, que aunque parten de una misma 
normativa realizan implementaciones diferentes, con matices distintos que resultan de interés para 
mostrar por donde caminan y hacia donde se dirigen las enseñanzas universitarias, así como sus 
necesidades de calidad a la hora de afrontar la formación oficial de los titulados universitarios en 
sus diferentes niveles de grado y postgrado: máster y doctorado. Los nuevos títulos de grado y 
máster adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior -EEES- han supuesto nuevos retos en 
la formación universitaria española, que debe desarrollarse desde objetivos distintos a los títulos 
extinguidos. 

 
Se da cuenta de qué y cómo se valora la coordinación, planificación, información y 

organización de las asignaturas impartidas, así como del cumplimiento formal de los programas, la 
metodología utilizada y la calidad de los profesores, pero sobre todo se enfoca sobre los resultados 
que se obtienen, mediante la satisfacción de los estudiantes, el rendimiento alcanzado y, sobre todo,  
la revisión y reflexión para la mejora de la actividad docente, que es en definitiva lo que todo 
programa de calidad ha de buscar. 

 
Las intenciones recogidas en los programas DOCENTIA que han de resaltarse pasan por 

hacer más visibles las formaciones que se ofrecen, hacer de la evaluación de la calidad del 
profesorado un sistema normalizado en el que participen de forma colegiada diferentes actores con 
el fin de evitar favoritismos, hacer que los profesores evaluados puedan beneficiarse de sus 
evaluaciones mediante diferentes incentivos, como acreditaciones, complementos retributivos, etc. 
y, sobre todo, mejorar en los servicios que prestan a la comunidad educativa. 

 
Crear una cultura de calidad y mejora de los servicios que los profesores prestan como tales 

supone esfuerzo y recursos que óptimamente aprovechados darán sus frutos a la hora de hacer 
competentes a los titulados universitarios. Ya no podemos estar en los modelos universitarios 
anteriores, uno el de la Edad Media fundamentado en la acumulación del conocimiento, cuyo 
paradigma era El Monasterio, y otro el de la Ilustración fundamentado en la creación del 
conocimiento mediante la experimentación, sino que está en marcha una tercera revolución para 
devolver a las sociedades parte de lo que dan a las universidades 

 
 
Palabras clave: Calidad Docencia – Profesores Universidad – Evaluación. 
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ESTUDIO DEL EFECTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 
REDUCIDOS DE CLASES PRÁCTICAS SOBRE EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL ALUMNADO EN CIENCIAS SOCIALES 
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Este trabajo analiza si existe alguna relación entre los resultados académicos del alumnado y 

el grupo en el que los alumnos realizan sus sesiones prácticas en el ámbito de materias relacionadas 
con Dirección y Gestión Empresarial en el tercer curso del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas.  

 
El presente estudio contribuye al debate sobre el posible efecto que tiene esta organización 

administrativa de turnos sobre el rendimiento académico. El contexto administrativo de la muestra 
de alumnos analizada permite que ellos seleccionen su preferencia de pertenencia a un grupo 
dependiendo de su rendimiento académico hasta la fecha. Dado que los grupos de sesiones prácticas 
suelen utilizar el método de estudio de caso con discusiones activas, es muy posible que el 
rendimiento general en un grupo esté influenciado por el nivel de rendimiento académico medio de 
sus integrantes. Esto podría tener efectos positivos al ubicar de forma natural a los alumnos en un 
entorno en el que el rendimiento es similar. Sin embargo, también puede tener un efecto adverso, ya 
que no se propiciaría el hecho de que alumnos con un alto rendimiento tiren de aquellos alumnos 
con rendimientos inferiores.  

 
En este estudio se utilizaron sendas regresiones logísticas binarias para estimar la 

probabilidad de que un alumno obtenga un rendimiento superior o inferior, controlando el posible 
efecto de las principales variables demográficas de los alumnos.  

 
La presente reflexión servirá de guía para la futura discusión sobre la conveniencia 

pedagógica de ubicar a los alumnos en turnos de clase práctica en base al rendimiento académico 
que hayan obtenido hasta la fecha. Esta reflexión resulta muy pertinente en el marco de Bolonia y 
en los grados de Ciencias Sociales, en los que se enfatiza la enseñanza basada en competencias y 
con un uso intensivo del estudio de caso en clases prácticas.  

 
Argumentamos que un método que separe a los alumnos en base al rendimiento académico 

puede tener un efecto neto negativo, siendo deseable una mayor diversidad en la composición del 
grupo práctico, mezclando alumnos de rendimiento alto, medio y bajo. En el caso de alumnos de 
alto rendimiento, deben aprender a gestionar la relación con personas de menor rendimiento en 
general, i.e. competencias de relaciones sociales, reto que deberán afrontar en su posterior vida 
profesional como directivos. También se debe reflexionar acerca del impacto sobre los alumnos de 
bajo rendimiento, puesto que pueden verse abocados al aislamiento, en lugar de promover su 
integración mediante el efecto tractor de los alumnos de rendimiento mayor. Se discute también la 
posible existencia de una asimetría del efecto grupo sobre el alto y el bajo rendimiento del alumno. 

 
 
Palabras clave: Rendimiento académico - Distribución grupos prácticos - Aprendizaje basado en 
competencias - Regresión logística binaria - Ciencias Sociales 
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA COMUNICACIÓN ORAL EN LA 
EXPOSICIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
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La comunicación oral se considera una competencia genérica o transversal que los estudiantes 

deben adquirir durante sus estudios y que es exigible para otorgar el título de Grado. El estudiante 
debe presentar por escrito y defender públicamente, y ante un tribunal un Trabajo de Fin de Grado 
(TFG), mediante el cual debe demostrar sus competencias, no solo científico-técnicas, si no también 
en cuanto a la exposición oral y defensa del mismo.  

 
El Grupo de Innovación Docente del Grado en Enfermería de Guadalajara está profundizando 

en la evaluación de esta competencia con el propósito de unificar los criterios de evaluación entre 
todos los profesores implicados en los tribunales, en nuestro caso, profesores de las distintas 
disciplinas que imparten docencia en el Grado en Enfermería. 

 
El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia llevada a cabo sobre la evaluación de la 

competencia comunicación oral en la exposición del TFG.  
 
El proceso realizado tiene la siguiente secuenciación: 
 
1. Definición de la competencia: Comunicación oral. En la exposición del TFG es la 

capacidad para exponer y defender de manera clara y estructurada una propuesta de trabajo 
fundamentada.  

 
2. Definición de los criterios de evaluación, teniendo como base la Guía Docente del Trabajo 

Fin de Grado: Sintetiza adecuadamente los contenidos del estudio, existe concordancia entre los 
objetivos y los resultados, el lenguaje utilizado es el adecuado, las herramientas de la aplicación 
utilizada son las adecuadas, se ajusta al tiempo prescrito en la defensa del trabajo y responde de 
manera pertinente a las preguntas realizadas.  

 
3. Definición y graduación de los elementos de evaluación utilizando como instrumento de 

evaluación la rúbrica diseñada.  
 

4. Seguimiento de la experiencia. Una vez implementada y tras las exposiciones de los TFG, 
se realiza un seguimiento de la misma con una encuesta anónima de preguntas cerradas tipo Likert y 
preguntas abiertas de opinión.  

 
Los estudiantes manifiestan que la rúbrica les ha servido de guía en la preparación de la 

exposición y los profesores indican que les facilita la calificación. Se puede concluir que la 
evaluación positiva de esta experiencia demuestra que es preciso seguir con este proceso de 
profundización en el estudio de las competencias.  
 
 
Palabras clave: Evaluación competencias - Comunicación oral - Presentación oral - Docencia en 
enfermería – Defensa TFG 
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LA IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS ABIERTAS Y 
PARTICIPATIVAS EN EL AULA. VALORACIÓN DEL ALUMNADO 
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En la actualidad existe una gran variedad de metodologías en el ámbito educativo, asociadas a 
un sistema de evaluación y de calificación determinado. En el ámbito universitario, y en base a las 
competencias que regulan cada una de las asignaturas y a los objetivos que las configuran, es 
fundamental determinar estrategias que permitan que el alumnado se involucre en su propio proceso 
de enseñanza aprendizaje, dando así respuesta a las demandas establecidas por el Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES). Por ello, en este estudio, y con una muestra de 225 alumnos de 5 
asignaturas diferentes de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos, se 
analiza la percepción que tiene el alumnado tras haber participado en asignaturas estructuradas bajo 
metodologías abiertas y participativas. Se incidirá en las variables relacionadas con el aprendizaje 
obtenido y a la autonomía desarrollada a lo largo de las asignaturas, comprobando las posibilidades 
de modificar, mejorar y ser conocedor activo de cada una de las tareas demandadas.  

 
En cada una de las 5 asignaturas se han empleado procedimientos de evaluación similares, 

tanto en estructura como en porcentaje de calificación, planteando al alumno desde el comienzo una 
serie de criterios asociados a unas rúbricas con las que van a ser valorados al final del proceso. 
Estos instrumentos han servido para que cada uno de los grupos de trabajo realice coevaluaciones 
tanto intragrupales como intergrupales a lo largo de la asignatura, obteniendo así un feedback entre 
iguales. Este hecho, asociado al empleo de una evaluación formativa, permite que el alumnado sea 
conocedor de lo que es mejorable en su trabajo. Al finalizar la asignatura cada grupo entrega su 
trabajo al profesor con una autocalificación, en base a las rúbricas utilizadas desde el inicio. 

 
Para analizar la percepción del alumnado se ha empleado la “escala de evaluación de 

formación inicial del profesorado”, en la que se recoge una serie de ítems agrupados en factores. La 
metodología es cuantitativa, empleándose tanto un análisis descriptivo (porcentajes) como 
inferencial (tablas de contingencia y χ2) en función de las variables de análisis. También se han 
realizado ANOVAS para ver si el curso en el que se cursan las asignaturas influye en el aprendizaje 
percibido. 

 
En el estudio, se observa cómo el alumnado valora positivamente el uso de este tipo de 

metodologías, considerando que el aprendizaje obtenido es elevado, sobre todo el referente a la 
corrección de errores y a la reconducción del trabajo. Además, afirman que este tipo de 
metodologías favorecen la obtención de una mayor autonomía, aunque, debido a la falta de 
costumbre y a la acumulación de tareas, pueden generar una incertidumbre inicial y un esfuerzo 
elevado. Del mismo modo, el curso en el que se imparte la asignatura no se relaciona 
significativamente (p < .005) con la percepción del alumnado sobre el aprendizaje adquirido. 

 
 

Palabras clave: Metodologías participativas – Evaluación formativa - Autonomía – Implicación del 
alumnado – Feedback durante el proceso 
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CINCO CRITERIOS CLAVES PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
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Este trabajo sistematiza la experiencia del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de 

Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, en el proceso de implementación de la 
metodología de casos, específicamente a lo referido al video-caso como apoyo efectivo al proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  

 
La “casuística” como objeto de enseñanza, se ha utilizado desde hace siglos en distintos 

contextos y situaciones; y desde algunas décadas, se ha sistematizado como un método relevante 
(Freeman, 1996,2001), sobre todo cuando se enfatiza en la aplicación del conocimiento (Amiri & 
Heidari, 2014) o se desea un “aprendizaje profundo” en los estudiantes (Baeten, Dochy, & Struyven, 
2013). Desde la segunda mitad del siglo XX, la propagación de la televisión y de los diversos medios 
audiovisuales, expandió los alcances de éste y otros métodos (MacKenzie, 1970; Pape & McIntyre, 
1993), pero con las restricciones tecnológicas y económicas del momento. Con la llegada del internet y 
el acceso a la tecnología de bajo coste, ha logrado la masificación de la producción y acceso de 
diversos recursos multimediales, potenciando el uso de manera significativa al interior del aula y en el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes (Koc, Peker, & Osmanoglu, 2009; Kurz & Batarelo, 2010; 
Pai, 2014; Rosaen, Lundeberg, & Terpstra, 2010). 

 
Desde finales del 2012, se ha potenciado al interior de FEN la implementación de la metodología 

de casos en sus distintas variantes y modalidades. Una de ellas ha sido el video-casos cargados en 
Youtube, el cual ha evolucionado de manera sustancial cómo los estudiantes acceden y logran los 
aprendizajes. Durante este proceso, el Centro de Enseñanza y Aprendizaje ha experimentado diversas 
configuraciones, con el objetivo de identificar e intencionar aquellas variables que impactan 
positivamente en los aprendizajes de los estudiantes. 

 
Como fruto de este proceso, se han identificado cinco criterios claves de calidad para ser 

considerados en la implementación de los procesos formativos. Estos criterios son: (1) estructurar y 
sustentar argumentalmente los casos, en vista a una narrativa visual, estética, motivadora y relevante 
para el estudiante universitario y el contexto disciplinario-profesional; (2) proponer material de apoyo 
complementario al video, que permita acotar y profundizar sobre el caso en cuestión; (3) proponer un 
modelo de implementación en el aula para el docente, que integre el video-caso, el material  
complementario y la clase presencial, como parte de una misma experiencia de aprendizaje; (4) 
favorecer en los docentes el uso -no abuso- del recurso, como parte de un proceso de integración y 
articulación con otras estrategias de enseñanza al interior de un mismo curso; y, (5) propiciar que el 
docente utilice el tiempo presencial de manera lo más eficiente posible, dejando que el video-caso y el 
material complementario sean, parte del tiempo autónomo del estudiante.  

 
 
Palabras Claves: Método de Casos – Criterios de Calidad - Videos en línea 
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El proceso de convergencia europea, inaugurado con la Declaración de Bolonia (1999), ha 

supuesto, en aras de la calidad universitaria, notables cambios no sólo en la estructura de los 
estudios universitarios, sino, sobre todo, en el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje, cuya 
centralidad se traslada del profesor al alumno. Tales cambios suscitan ciertas dudas y reticencias 
entre el profesorado universitario, y entrañan riesgos como el de quebrantamiento de la autonomía 
universitaria, o la afectación de la propia concepción de la libertad de cátedra del profesor 
universitario. Es sobre este punto sobre el que nosotros centraremos nuestra atención en el trabajo 
propuesto. 

 

Como reacción a la imposición por parte del poder de una ideología, y, por tanto, como un 
derecho ligado a la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad de cátedra es un elemento 
fundamental del Estado de Derecho (ALONSO y BEA, 2012, 6). La libertad de cátedra, “pilar 
básico del sistema educativo” y de enorme trascendencia social, nació como un derecho de libertad 
frente al Estado, y supuso una reacción ante el monopolio educativo estatal. Nuestra Constitución 
reconoce la libertad de cátedra en su artículo 20, como una de las modalidades de la libertad de 
expresión. La ubicación sistemática de esta libertad permite concebirla como una especial 
manifestación de la libertad de expresión que protege al docente singular en su tarea científica e 
investigadora (BARNES VÁZQUEZ, 1984, 51-52 y 65). 

 
La libertad de cátedra no es un derecho absoluto, sino limitado. Entre sus límites, interesará 

especialmente al objeto de este trabajo, el respeto al conjunto de normas que disciplinan el régimen 
académico de los centros educativos (REGUEIRO GARCÍA, 1994, 201). Aunque el profesorado 
universitario precisa un cierto espacio de libertad para poder ejercer una tarea tan polícroma y 
personal como la docencia, ello no puede implicar la sacralización de un modelo tan individualista 
de actuación como el que hasta ahora teníamos. El proceso de convergencia europea ha sido el 
pretexto que ha permitido replantear la metodología docente a través de un sistema estructurado en 
torno al aprendizaje del estudiante y no de la docencia del profesor.  

 
Este replanteamiento de la docencia se ha traducido en una serie de instrucciones, de alto 

grado de detallismo, sobre las nuevas técnicas que han de componer la metodología docente. Pero 
ello no puede significar una minoración de la libertad de cátedra. Las exigencias de organización y 
planificación que se derivan de la implantación del EEES no pueden dejar vacía de contenido a este 
derecho fundamental, a través de un exceso de reglamentismo e intervención en la función docente. 
Se trata, por tanto, de buscar un razonable equilibrio entre la libertad de cátedra y la prestación con 
las debidas exigencias de calidad del servicio público de enseñanza superior (AGUADO, 2010, 5-
6). 
 
 
Palabras clave: Libertad de cátedra – Convergencia europea – Autonomía universitaria – Calidad 
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EL RETO DE LA DOCENCIA BILINGÜE EN EL CONTEXTO 
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La oferta de titulaciones bilingües es una tendencia creciente en las universidades españolas 
que ha surgido, entre otros factores, a partir de la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior. La realización de una titulación bilingüe ofrece al alumnado enormes beneficios como, 
por ejemplo, la facilitación del acceso al mundo laboral en cualquier lugar del mundo.  

 
No obstante, la reciente implantación de este tipo de títulos supone un reto para el profesorado 

universitario ya que la docencia en inglés demanda nuevas exigencias tanto a nivel lingüístico como 
metodológico. Por ser un tema novedoso, aún no se cuenta con suficiente literatura que ofrezca 
experiencias docentes que puedan ser útiles para orientar al profesorado universitario de dichas 
titulaciones.  

 
En ese sentido, este artículo analiza la experiencia en la enseñanza bilingüe de la asignatura 

"Learning Disabilities" del Grado bilingüe de Educación Primaria implantado en la Universidad de 
Granada desde el curso académico 2011-2012. Se optó por una metodología combinada donde la 
docente ofrecía los materiales escritos en inglés (p.e.: artículos, capítulos de libro, presentaciones, 
entre otros) pero las explicaciones a nivel oral se realizaron en español. La selección de esta 
metodología vino motivada por dos razones fundamentales: por un lado, la gran heterogeneidad del 
alumnado con respecto al nivel de idioma (desde un nivel A1 hasta bilingües) y, por otra parte, a la 
diversidad de conceptos novedosos que incluye la asignatura y que los estudiantes necesitan 
adquirir tanto en español como en inglés.  

 
Los resultados con respecto al rendimiento de los estudiantes mostraron que el 95% del 

alumnado consiguió superar la asignatura con éxito. Además, se aplicó un cuestionario de 
evaluación de la docencia sobre la opción metodológica propuesta y la mayor parte del alumnado 
mostró una alta satisfacción. A partir de la experiencia, se discuten sugerencias de mejora con el 
objetivo de que el uso del inglés sea una ventaja y no un obstáculo en la formación integral del 
alumnado.   

 
 

Palabras clave: Educación bilingüe - Docencia universitaria - Formación del profesorado - Grado 
en Educación Primaria 
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EL AULA SE CONVIERTE EN REDACCIÓN 
 
AUTORES 
 

Carlos Jiménez Narros y Marta Saavedra Llamas 
Universidad Nebrija (España) 

cjimenez@nebrija y msaavedr@nebrija.es  
 
 

El Departamento de Periodismo de la Universidad Nebrija, siguiendo las directrices marcadas 
por el Espacio Europeo de Educación Superior, fomenta el desarrollo de actividades docentes en las 
que diferentes disciplinas se interrelacionan en beneficio de la creación de un espacio colaborativo 
donde se comparten y complementen conocimientos. Esta iniciativa refuerza, asimismo, la 
posibilidad de generar actividades prácticas que acercan al alumno a su desarrollo profesional de 
una manera real. Y es que la propia filosofía de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nebrija, desde su creación en 1995, sitúa en el centro del aprendizaje al alumno, 
ofreciéndole una formación apegada a la realidad profesional. 

 
En este contexto, el Departamento de Periodismo inicia en el curso 2013/14 una nueva 

experiencia de innovación docente en la que se fusionan dos de las asignaturas de segundo curso de 
la titulación Grado en Periodismo: Redacción periodística informativa y Elementos del diseño 
gráfico. Los alumnos, organizados en equipos, han construido un producto periodístico informativo 
de manera directa, responsabilizándose tanto del diseño y estructura del soporte (periódico o 
revista) como de la ideación y redacción de los contenidos del medio, ya fueran de estilo 
informativo, interpretativo o editorializante. 

 
En la primera parte del proyecto de innovación docente, los alumnos recibieron los 

conocimientos teórico-prácticos propios de las asignaturas mencionadas y, en la segunda parte, se 
configuraron los grupos de trabajo que darían lugar a cinco publicaciones periódicas, convertidas en 
el trabajo final de ambas asignaturas. Una vez elegida el área de especialización de cada equipo, los 
alumnos evaluaron la denominación y el aspecto visual de las cabeceras de la competencia y 
procedieron al diseño de su propio medio. Seguidamente, los estudiantes planificaron la estructura 
de su periódico o revista, abriendo distintas secciones que debían recorrer los tres estilos 
periodísticos reseñados. Los géneros editorial, noticia, crónica, reportaje y entrevista debían figurar 
en esta planificación. Cada equipo, además, ha presentado y defendido públicamente su proyecto 
editorial, no sólo ante el resto de compañeros de las asignaturas sino también ante un equipo de 
profesores que ha evaluado la adquisición de las competencias y destrezas adheridas al área de 
conocimiento. 

 
Creamos un laboratorio de experimentación pre-profesional en el que se observan de manera 

integrada las competencias requeridas y los roles profesionales que participan en la redacción de un 
medio escrito: director de arte, maquetador, editor, redactor y fotógrafo. Con este planteamiento, el 
aula se convierte en redacción. 

 
 
Palabras clave: Experiencia formativa - Innovación docente- Diseño y redacción 

periodística- Aula colaborativa - Universidad Nebrija. 
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APRENDIZAJE COOPERATIVO Y ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
 
AUTORES  
 

Francisco Manuel Llorente Marín y Evelina Zurita Márquez 
Universidad de Málaga (España) 

 llorente@uma.es y zurita@uma.es  
 
 

Consideramos que la universidad no proporciona información suficiente al alumnado de 
nuevo ingreso.  A pesar de que existen figuras de orientación en el marco universitario, constatamos 
por nuestra experiencia docente y por las conversaciones que mantenemos con este alumnado que 
buena parte de esta orientación no es tan efectiva de cara al objetivo que se persigue.  

 
En este sentido, es en el primer curso cuando el alumnado toma contacto por primera vez con 

los estudios universitarios y se producen con más frecuencia el desánimo, la desafección,… 
causados muchas veces por sentirse desorientados, perdidos,… personal y académicamente, y que 
llevan en no pocos casos al abandono académico. Estimamos por ello que una orientación 
focalizada en los momentos iniciales podría mitigar estos efectos. 

 
Esta ponencia pretende mostrar los ejes a partir de los cuales puede llevarse a cabo esta 

orientación partiendo de una base pedagógica anclada en el aprendizaje cooperativo, entendido este 
como un modo de relación social que construye vínculos. Lo que aquí queremos compartir va más 
allá de un contenido meramente teórico, sino, y sobretodo, eminentemente práctico, puesto que es 
un proyecto que ya está desarrollándose en la asignatura de Antropología Social de la Facultad de 
Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga. Por lo tanto, nuestra ponencia 
presentará el contexto académico-universitario cooperativo que se está generando.  

 
Creemos fundamental el compromiso social desde el ámbito universitario, potenciando los 

estudios como vehículo de transformación social y no como estrategia acumulativa de méritos. Por 
ello, apostamos por el valor de lo público, en el sentido de buscar el bien común que se aleje de los 
parámetros de la competitividad y competencia entre el alumnado, fruto de la lógica individualista. 

 
Es esencial potenciar la cultura del esfuerzo, de la honestidad académica y personal, del 

ejercicio de la reflexión, del desarrollo de una actitud crítica…, es decir, se hace necesario en estos 
tiempos el despliegue de una Ética Universitaria que apueste por la transformación social. 

 
 
Palabras clave: Aprendizaje cooperativo – Cultura del esfuerzo –  Ética universitaria – Lógica 
meritocrática 
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ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 

 
AUTORES 
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Universidad de Granada (España) y Universidad de Granada (España) 

ralopez@ugr.es y mpino@eulainmaculada.com 
 

 
Las estrategias de aprendizaje se han investigado en profundidad en la enseñanza obligatoria, 

pero no se le ha dado la importancia que merece en la universidad. Los alumnos universitarios con 
la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, donde se prioriza los procesos de 
aprendizaje a los de enseñanza, necesitan de una serie de herramientas que los capaciten para 
desarrollar dichos procesos de una manera eficaz. 

 
El estilo docente adecuado en este contexto, será el que se encargue de dotar al alumnado de 

autonomía, guiando y facilitando la adquisición de conocimientos, contribuyendo a producir en 
ellos, los suficientes niveles de motivación para que la consecución de sus logros y metas 
académicas, produzca una mejor satisfacción personal. 

 
La función del alumno desde este Espacio será de integrar los conocimientos mediante la 

utilización adecuada y eficaz de las distintas estrategias de aprendizaje, ya que su uso va a incidir 
favorablemente en la adquisición de conocimientos y en el aumento de su motivación hacia los 
contenidos, así como de su autorregulación durante el aprendizaje, consiguiendo tras su 
implementación una mejora en el rendimiento académico. 

 
Es por ello por lo que se hace necesario identificar en primer lugar, si los alumnos utilizan 

estrategias de aprendizaje, en la adquisición de conocimientos y en segundo lugar, conocer cuáles 
son esas estrategias,  

 
Nuestro estudio analiza este tema a nivel teórico, y plantea como las estrategias 

principalmente las de organización, como por ejemplo: identificar las ideas principales del texto, o 
señalar los conceptos estructurándolos en mapas conceptuales para destacar las relaciones entre 
ellos, llevadas a cabo por los estudiantes universitarios hacen que mejore su rendimiento 
académico. 

 
La muestra está formada por estudiantes de educación infantil y educación primaria de la 

universidad de Granada, y los resultados nos señalan que, un nivel medio y alto del uso de 
estrategias de organización, se encuentra directamente relacionado con un mayor rendimiento 
académico, para ello se ha tenido en cuenta una serie de variables como es el género, la edad o el 
curso académico al que pertenecen. 

 
 

Palabras clave: Motivación - Estudiantes universitarios - Estrategias de aprendizaje  
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VIVÊNCIAS DE ESTÁGIO  INTERDISCIPLINAR NA REDE DE ATENÇÃO 
A SAÚDE MUNICIPAL  COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO PARA A 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
AUTORAS 
 

Suzete Marchetto Claus e Janini Cristina Paiz 
Universidade de Caxias do Sul e Rio Grande do Sul (Brasil) 

smclaus@ucs.br e  jcpaiz@ucs.br 
 
 

Os estágios de vivência na área da saúde, de forma interdisciplinar, constituem importantes 
dispositivos que permitem aos estudantes experimentar um novo cenário de aprendizagem traduzido 
no cotidiano de trabalho das organizações, entendido enquanto principio educativo e espaço de 
desenvolvimento de condutas profissionais, formadores de trabalhadores comprometidos ética e 
politicamente com as necessidades de saúde da população. O objetivo desse trabalho é relatar uma 
modalidade de ensino – aprendizagem utilizada com  estudantes que participam do Programa 
Nacional de Reorientação para o Trabalho em Saúde desenvolvido na Universidade de Caxias do 
Sul- RS/Brasil, baseada em vivência interdisciplinar,  visando adequação da formação para o 
desenvolvimento das competências necessárias para o trabalho na rede de atenção a saúde do 
sistema público de saúde nacional e as percepções a cerca da realidade dos serviços de saúde. A 
metodologia utilizada envolveu acadêmicos dos diversos cursos da área de concentração da ciência 
da saúde - Enfermagem, Farmácia, Medicina, Serviço Social, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia –
que realizaram vivências interdisciplinares em  diferentes cenários de prática profissional, sendo 
esses serviços de Urgência e Emergência, Atenção Básica à Saúde, Atenção Psicossocial e nos 
Núcleos de Gestão desses serviços. Em cada cenário de vivência os estudantes realizaram atividades 
previamente planejadas pelos orientadores/ professores.  

 
No primeiro dia de vivência cada acadêmico registrou as características do local e respondeu 

de forma crítica-analítica quais eram suas expectativas, e quais as limitações/nós críticos do serviço. 
No segundo dia de vivência o estudante confeccionou o fluxograma analisador e identificou os 
princípios do serviço: para quê se trabalha, como se trabalha e qual a produção desse serviço. Na 
terceira semana o estudante desenvolveu o estágio de vivência no serviço com a leitura prévia das 
Leis de Diretrizes e Bases e do Projeto Pedagógico do curso correspondente a sua formação e 
identificou quais as competências necessárias para atuar nesse serviço e a análise do ensino 
universitário  em relação ao perfil desejado para esse serviço. A quarta e última semana foi de auto-
avaliação, onde o acadêmico respondeu de forma crítica-reflexiva o que apreendeu e o que fez para 
que essa aprendizagem fosse significativa. Os resultados permitem identificar que as vivências de 
estágio possibilitaram o entendimento da rede de atenção a saúde, a identificação das características 
de cada serviço, bem como as legislações que regem o funcionamento dos mesmos de forma 
dinâmica contemplando a pedagogia construtivista, onde o estudante constrói aprendizagens por 
meio de situações viabilizadas pelo professor. A vivência permitiu ao estudante a utilização das 
ferramentas de gestão vistas em disciplinas regulares para aplicação na realidade do sistema de 
saúde – fluxograma e priorização de nós críticos – e a analise de forma crítico-reflexiva a sua 
formação, propondo possíveis melhorias/ mudanças curriculares. Por meio dos resultados é possível 
afirmar que as vivências permitiram: a reflexão sobre as necessidades de mudanças na formação dos 
estudantes; a identificação das competências necessárias para trabalhar na rede de atenção a saúde 
e; a utilização de ferramentas de gestão apresentadas na Universidade em contextos reais de atuação 
de profissionais da área da saúde. 

  
 
Palavras-chave: Vivências interdisciplinar –  Aprendizagem em saúde 
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«LO QUE HE VISTO Y OÍDO». CAMBIOS FORMALES EN LA CLASE DE 
HISTORIA CON MAYORES 

 
AUTOR 
 

Francisco Javier Marín Marín 
Universidad de Murcia (España) 

orfeo.pan@gmail.com  
 
 
Atendiendo al criterio de cada centro de enseñanzas superiores, son variables los términos con 

los que se identifica el espacio educativo destinado a la formación de alumnos mayores de 55 años. 
Aparte de la edad, suele existir una serie de características bajo las cuales se aglutina un nutrido 
número de personas que asisten a estas clases, obteniendo una formación amplia y polifacética, al 
tiempo que se adaptan cada vez con mayor rapidez a los procesos administrativos y académicos de 
la universidad actual. 

 
Las diferencias por parte de estos alumnos en las múltiples asignaturas vienen marcadas, entre 

otras cosas, por el perfil académico de partida; mientras que una de las riquezas que más los une es 
precisamente su enorme capacidad para vincular aspectos a priori muy distantes, construyendo 
entre todos éstos una visión específica del acontecer histórico. La principal causa de esta 
característica es la experiencia vital, valor muy presente en el aula, pero que sin embargo puede 
correr el riesgo de quedar tan sólo en el terreno de lo honorífico, sin saltar al ámbito de las 
potencialidades docentes. 

 
El alumno adulto, con un alto entendimiento de los procesos sociales de largo alcance, con 

una cosmovisión particular de peso, y con una capacidad significativa para “enseñar lo que 
aprende” ofreciendo una imagen diferente y más completa de la realidad, ha de disponer de 
elementos que le permitan, al tiempo que se acerca al aula, convertirse en auténtico docente con 
herramientas tan dispares como los puntos de vista que han ido conformando su personalidad. Y en 
este entorno, en donde el flujo de conocimientos a un lado y otro de la tarima es mucho más 
constante y equilibrado, los medios audiovisuales pueden jugar un papel muy positivo. 

 
En nuestra propuesta de trabajo, no prima la parafernalia, sino la adquisición de criterios para 

la correcta elección de fuentes sencillas pero a la vez diversas según el proceso histórico o el 
período cronológico al que atendamos; algo tan básico como descubrir los variados ingredientes 
materiales que conforman rasgos inmateriales constructores de imágenes o identidades. Desde la 
propaganda política hasta la música folklórica, pasando por la literatura más clásica o la 
indumentaria, ningún recurso ha de quedar como un elemento anecdótico prescindible, sino como 
una línea práctica que nos ayude a conseguir objetivos esenciales en el fondo y la forma de la 
educación con mayores: el demandado ordenamiento de los hechos históricos, la identificación de 
grandes y pequeños períodos, la conceptualización, la necesaria visión general, y la variedad de 
puntos de vista. 

 
Se trata, en pocas palabras, de ofrecerles, no sólo una serie de amables estímulos para la 

adquisición de contenidos, sino un repertorio de herramientas y criterios de aplicabilidad que los 
conviertan de facto en maestros de aquello que, al menos en lo tocante a la historia reciente, ya son.  
 
 
Palabras clave: Aula de mayores – Historia – Fuentes – Medios audiovisuales – Criterios docentes   
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LA REFLEXIÓN COMO ESTRATEGIA PARA LA EVOLUCIÓN DE LAS 
CREENCIAS DE PROFESORADO DE CIENCIAS EN FORMACIÓN 

INICIAL 
 
AUTORAS 
 

 
Carolina Martín Gámez y Teresa Prieto Ruz 

Universidad de Málaga (España) 
cmartin@uma.es y ruz@uma.es 

 
 

En la actualidad, las necesidades formativas en ciencia y tecnología de la ciudadanía del siglo 
XXI, plantean grandes retos al profesorado de ciencias, que ha de preocuparse, no solo por qué 
enseñar, sino por cómo hacerlo de la manera más pertinente para que el alumnado aprenda 
significativamente y desarrolle las habilidades, las actitudes y los valores que va a necesitar en el 
mundo que se va a encontrar. 

  
Lo que el profesorado cree y piensa influye en lo que hace en el aula, y representa un factor 

muy importante en el desarrollo de su enseñanza (Porlán, Azcárate, Martín del Pozo, Martín y 
Rivero, 1996; Mellado, 2001; Porlán y Martín del Pozo, 1996, 2004 y 2006). Para Solbes, Vilches y 
Gil (2001) en los programas de formación del profesorado es preciso identificar sus creencias para 
tenerlas en cuenta y tratar de hacerlas evolucionar en la dirección adecuada.  

 
La investigación que aquí se presenta, arranca de nuestra conciencia, como formadoras de 

profesorado de ciencias, de la naturaleza de esta problemática, la cual nos ha llevado a plantearnos 
conocer cuáles son las creencias de profesorado de ciencias en formación inicial sobre diferentes 
aspectos de la enseñanza de las ciencias en la actualidad, y cómo incidir sobre ellas de la manera 
más efectiva. El contexto ha sido el programa formativo del Máster Universitario de Profesorado de 
Educación Secundaria. Los participantes fueron 29, 12 de ellos cursando la especialidad de “Física 
y Química”, y 17 la de “Biología y Geología”. El grupo estuvo compuesto por 17 mujeres y 12 
hombres. 

 
El proceso se inició con el diagnóstico de las creencias de los participantes mediante un pre-

test, que contenía preguntas cerradas tipo Likert y preguntas abiertas. A partir de sus resultados, se 
diseñaron y trabajaron una serie de actividades, organizadas en secuencias compuestas por tareas 
individuales y tareas en pequeños grupos, para cada uno de los aspectos considerados. Durante estos 
procesos, la reflexión de los participantes fue utilizada como herramienta para promover su 
conciencia, tanto de sus creencias iniciales como de la evolución en las mismas a través de la 
negociación, el debate y la reconstrucción de significados. Los cambios en las creencias, puestos de 
manifiesto al comparar los resultados del pre y del post test,  junto con la observación del desarrollo 
de las actividades, nos permite apreciar los progresos que se van produciendo a lo largo de las 
mismas.  
 
 
Palabras clave: Creencias del profesorado - Enseñanza de las ciencias – Profesorado de ciencias en 
formación inicial - Reflexión 
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FOMENTO DE LA REFLEXIÓN, LA COMUNICACIÓN Y LA 
COLABORACIÓN EN LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 

 
AUTORAS 
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nataliaml@uma.es y montijano@uma.es 

  
 
Esta comunicación se plantea presentar las distintas estrategias puestas en marcha a raíz de la 

inclusión de un Prácticum del Grado de Educación Primaria en un proyecto de innovación educativa 
desarrollado en la Universidad de Málaga, las cuales perseguían el objetivo de estimular la reflexión 
sobre el propio aprendizaje de la enseñanza, así como de favorecer la comunicación y la 
colaboración entre todos los implicados en la asignatura (estudiantes, tutores académicos o tutores 
de la Facultad de Ciencias de la Educación y tutores profesionales o tutores de los centros de 
Educación Primaria participantes). 

 
En primer lugar se exponen los principios en los que se sustenta el programa de formación, el 

cual concibe al docente como un profesional reflexivo y investigador que está obligado a colaborar 
y a trabajar en equipo, y a la formación profesional del docente, consecuentemente, como un 
proceso que exige introspección, concienciación, observación e interpretación, así como contraste 
con otros y aprendizaje cooperativo. 

 
A continuación se explican las distintas estrategias didácticas propiciadas por el programa de 

formación, tales como la lectura guiada de un artículo sobre el docente como práctico reflexivo, la 
elaboración de un tutorial de escritura reflexiva, la realización de un diario de las prácticas hecho 
público a través de la plataforma Mahara cuyas entradas podían ser comentadas por compañeros y 
tutores académicos, las tareas de reflexión compartida con el tutor profesional o la elaboración de 
una tarea de análisis y sistematización de la reflexión evidenciada en las entradas del diario. La 
caracterización de estas tareas incluye una descripción de las mismas así como la finalidad que cada 
una de ellas pretendía conseguir. 

 
Seguidamente se exponen las opiniones de los estudiantes sobre estas estrategias –recogidas a 

través de un cuestionario que comprendía respuestas abiertas y cerradas, que se analizan mediante 
un análisis del contenido las primeras y mediante estadística descriptiva las segundas– y sobre la 
medida en la que la finalidad perseguida se había cumplido desde su perspectiva. La comunicación 
finaliza con el apartado en el que se extraen conclusiones relativas a la intervención didáctica 
innovadora y a las estrategias didácticas empleadas durante su ejecución. 

 
El proyecto de innovación docente en el marco del cual se desarrolló la intervención que 

describe esta comunicación fue aprobado y subvencionado por el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado para su ejecución durante los cursos académicos 2013-2014 y 2014-2015. 

 
 
Palabras clave: Prácticas de Enseñanza – Formación de profesorado – Reflexión  – Colaboración – 
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EXPERIENCIAS DE LA TEORIA DEL CONOCIMIENTO EXPANDIDO EN 
LOS ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

 
AUTORA 
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Universidad Católica de Murcia (España) 
mmrocasolano@ucam.edu 

 
 
Espera ser el presente un espacio abierto al diálogo y a la reflexión desde las experiencias 

realizadas en el curso 2012/1013 en la asignatura de Deontología y Legislación de la Comunicación 
que se imparte en el tercer curso de los grados de audiovisuales, publicidad y periodismo de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UCAM. La aplicación de un modelo experimental 
basado en las relaciones existentes entre tres agentes que se ínter e intra relacionan en la teoría 
Tridimensional del Conocimiento Expandido TTCE) abren un espacio donde los tres agentes 
tradicionales del proceso de comunicación) modifican el planteamiento de expresión univoca que 
tradicionalmente se ha venido manteniendo en la docencia universitaria. Queda desterrado el 
monólogo del profesor dirigido a los alumnos imponiéndose una dialéctica entre el profesor- la 
clase (los alumnos) y el mundo en un proceso continuo y cíclico de enseñanza–aprendizaje.  

 
 Las experiencias realizadas se despliegan en tres espacios que con sus caracteres establecen 

conclusiones y resultados diferentes según se hayan realizado en aula, en el espacio radiofónico o 
en el cibernético (i radio - campus virtual y el espacio ágora en facebook). A través de la 
descripción de los procesos en la dimensión presencial, radiofónica o virtual acústica de uno de los 
espacios se abre un espacio para la reflexión y el diálogo con nuevas formas de interpretar la 
docencia universitaria, donde el desarrollo de la motivación del alumnado y la necesaria creatividad 
de los docentes se muestran como necesarias herramientas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

  
La forma de trabajó colaborativa - a través de las redes sociales- incorpora iniciativa y 

creatividad en el planteamiento del contenido del temario que se aborda entre los alumnos, el 
profesor y la sociedad.   

 
                                                    PROFESOR                                                                          PROFESOR  

    
 
 
 
 
 
                                    ALUMNOS                                                                  CLASE                        MUNDO 

 
 
Los resultados despiertan la iniciativa, el sentido crítico y la motivación de los alumnos, 

generan un espacio de retroalimentación de conocimientos, ideas y propuestas que interconecta con 
la realidad social, cumpliéndose con la Responsabilidad Social Universitaria, tercera misión del 
E.E.E.S como actualización del modelo Isocrático que busca la formación integral de la persona 
educando a los miembros de la comunidad para engrandecer a la civitas por excelencia  través de la 
cultura. Las experiencias nutren competencias, amplían resultados de aprendizaje e incorporan 
nuevos parámetros de evaluación.  
 
 
Palabras clave: Motivación - TICS - Democracia - Gobernanza - Creatividad 
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DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA, IDENTIDAD Y ESCUELA:  
UNA PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL SOBRE LOS NUEVOS RETOS DE 

LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ASTURIANA 
 

AUTORA 
 

Llucía Menéndez Menéndez 
Universidad de Oviedo (España) 

llucia@telecable.es 
 
 

La lengua asturiana (tradicional de Asturias, España), relegada a papeles secundarios y 
folklóricos durante décadas, consiguió llegar a la escuela en la Transición democrática. La demanda 
Bable nes escueles, que encabezaba manifestaciones y movimientos ciudadanos, consiguió que se 
regulara la formación del profesorado y su impartición oficial, primero en los colegios de 
Educación Primaria, después en Secundaria, y finalmente en la Universidad de Oviedo. Comenzaba 
el reconocimiento de una entidad propia para la lengua tradicional asturiana y un largo camino 
hacia la dignificación y recuperación de una de las señas de identidad más características de 
Asturias.  

 
El asturiano no dispone de reconocimiento de cooficialidad y cuenta con una única 

herramienta de protección, la Ley 1/1998, de Uso y Promoción del Bable/Asturiano. Actualmente, 
la asignatura se imparte de manera optativa. Tiene buena aceptación en primaria, una participación 
pequeña en Secundaria y es testimonial en Bachiller. Con la inminente entrada en vigor de la 
LOMCE, se la incorporará en el bloque denominado: Libre Configuración Autonómica, que está 
aún por definir en el Principado de Asturias. 

 
Los niños y niñas utilizan la lengua materna –la minoritaria– hasta que comienzan su 

escolarización, momento en que cambia la situación y se usa sólo la lengua oficial y de prestigio –el 
castellano–. El vigente currículum LOE (2007) no incluye su uso vehicular, pese a resaltar la 
importancia de la diversidad lingüística como elemento de construcción de significados, 
fundamental para la integración social y cultural de las personas. Así, se da una situación de 
diglosia que sumada a la acción de otros agentes socializadores –también en castellano– lleva al 
abandono de la lengua materna. 

 
La escuela asturiana impartía todos sus contenidos en castellano, pero recientemente ha 

incorporado una novedad educativa que puede influir en la supervivencia de la escolarización del 
asturiano –los llamados programas bilingües– en los que la lengua vehicular es la lengua inglesa, 
que puede estar desplazando el interés de las familias por el conocimiento de la lengua tradicional, 
repercutiendo negativamente en la matriculación de la lengua asturiana. A esta situación curricular, 
se suma una paradójica situación del profesorado: nunca se han convocado oposiciones docentes 
porque la especialidad no ha sido reconocida, gestionándose las contrataciones mediante bolsas de 
trabajo cerradas y obsoletas. Todo el profesorado es interino, tres de cada cuatro trabajan con un 
precario contrato a media jornada y se da una gran movilidad. Como consecuencia de lo anterior se 
genera una situación de competencia con las lenguas extranjeras, la asignatura y su profesorado no 
gozan del prestigio que deberían y la calidad de la enseñanza se ve comprometida.  

 
Nos encontramos, por tanto, ante el reto de modernizar y consolidar dignamente la enseñanza 

del asturiano, vital para el mantenimiento de una identidad y forma de ver el mundo específica. 
 
 

Palabras clave: Identidad – Escuela – Lengua Asturiana – Sociocultural 
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EVALUACIÓN DE VÍDEOS DOCENTES ONLINE: UN ENFOQUE 
CUANTITATIVO 

 
AUTORES 
 

Ángel Meseguer Martínez, Alejandro Ros Gálvez y Alfonso Rosa García 
Universidad Católica de Murcia (España) 

ameseguer@ucam.edu, argalvez@ucam.edu y arosa@ucam.edu 
 
 

El creciente uso de las nuevas tecnologías ha impulsado la creación de nuevos materiales 
docentes. De hecho, uno de los objetivos del EEES es la creación de materiales mejor adaptados a 
la realidad actual, que se ajusten al perfil de los alumnos y que puedan aumentar su motivación. Los 
vídeos docentes distribuidos de forma online cumplen con estas características, ya que se presentan 
al alumno en un formato, el audiovisual a través de internet, que es muy familiar a las nuevas 
generaciones. 

 
Dichos vídeos, a su vez, han impulsado y retroalimentado nuevas estrategias docentes, como 

es el caso de la clase invertida. Para el éxito de dichas estrategias, y de los mismos vídeos docentes, 
es necesario que el alumno los considere interesantes. Por ejemplo, una propuesta habitual es 
reducir la duración de dichos vídeos, de forma que no excedan los 5-10 minutos. La idea es que los 
vídeos docentes consistan en explicaciones de conceptos específicos, más que en lecciones 
magistrales disponibles en formato vídeo. También se suele sugerir que se utilicen formatos 
sugestivos, para captar de mejor forma la atención del estudiante. 

 
En este trabajo, proponemos y aplicamos una metodología cuantitativa novedosa para intentar 

extraer qué factores son más relevantes para la creación de un vídeo docente satisfactorio. Para ello, 
centramos nuestro análisis en vídeos docentes alojados en Youtube, en el área de Economía 
(Análisis Económico y Métodos Cuantitativos). Proponemos una medida indirecta de lo 
satisfactorio que resulta el vídeo, que medimos como el número de veces que los usuarios del vídeo 
hacen click en el botón de “Me gusta” que aparece en la parte inferior del mismo (normalizándolo 
por el número de visitas). Suponemos que dicho número de evaluaciones positivas viene 
determinado por el siguiente modelo: 

 
Gi=a1*Di+a2*Ti+a3*Fi+ei 

 
Donde Gi es el número de clicks al botón de “Me gusta” que tiene el vídeo i, Di es la duración 

del vídeo, Ti es una variable dummy que diferencia entre vídeos teóricos y vídeos con resoluciones 
de problemas y Fi indica el tipo de formato del vídeo (grabación directa sobre pizarra, diapositivas 
comentadas, o profesor junto a dichas diapositivas), siendo el error aleatorio. El análisis preliminar 
de los datos muestra que aunque los vídeos más cortos suelen ser más satisfactorios, no es un factor 
estadísticamente significativo. En cambio, sí encontramos que los vídeos en los que aparece el 
profesor junto a las diapositivas tienden a ser valorados de forma más positiva. 

 
Por tanto, este trabajo cuestiona la idoneidad de realizar siempre vídeos docentes cortos, al 

menos en el área de Economía. Además, indica que el formato del profesor apareciendo junto a las 
diapositivas resulta ser más atractivo que otros formatos competidores. 

 
 

Palabras clave: Vídeos docentes – Evaluación – Análisis Económico – Métodos Cuantitativos - 
Youtube  
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HACIA UN NUEVO MODELO DE USO DE MOODLE PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
AUTORAS 

 
Rosana Montes Soldado y Natalia Padilla-Zea 

Universidad de Granada (España) 
rosana@ugr.es y npadilla@ugr.es 

 
 

La Universidad de Granada (UGR) es una institución fundada en 1531 que cuenta con campus en 
Granada, Ceuta y Melilla. Para dar soporte tecnológico a más de 3600 profesores y cerca de 80000 
alumnos, la UGR, través del Centro de Enseñanzas Virtuales (CEV), que desde el año 2008 pone a 
disposición de los profesores varias plataformas de apoyo a la docencia: CampusVirtual, SWAD, OCW 
y AbiertaUGR: 

 
Adicionalmente, ha habido profusión de otras plataformas de apoyo a la enseñanza promovidas 

desde los Centros, Departamentos y muchas otras a nivel del profesorado mediante Proyectos de 
Innovación Docente, todos ellos alojados en http://innovacampus.ugr.es, gracias a la financiación 
ofrecida por la Unidad de Innovación Docente de la Universidad de Granada. 

 
La proliferación de plataformas ha supuesto un modo de personalizar cuestiones académicas y 

administrativas, en algunos casos fuera del ámbito de la enseñanza en sí. Por ejemplo, la plataforma 
SWAD se ha utilizado además como soporte a los Planes de Acción Tutorial, que desde los centros 
apoyaban a los alumnos de primer ingreso, o a los alumnos para cuestiones de movilidad internacional, 
así como ayuda a estudiantes de últimos cursos en cuanto a la orientación profesional de su titulación. 

Si bien, en algunos casos, ha supuesto un apoyo a PDI y PAS, para el alumnado ha supuesto un 
escoyo la existencia de tantas y tan variadas plataformas. Si cada profesor, para cada materia, ha 
elegido una plataforma distinta, el simple mensaje de “publicaré las notas en la plataforma” es del todo 
ambiguo y requiere del alumno que éste examine hasta un total de 6 plataformas distintas, dependiendo 
de la titulación. Esta situación no es para nada la deseable y se están tomando las medidas necesarias 
para la instauración de una única plataforma institucional fundamentada en Moodle. 

 
En este trabajo desarrollamos el proyecto que está haciendo posible la implantación de la 

plataforma Prado2, gracias a la experiencia piloto que ya se ha desarrollado en el presente curso 
académico 2013/2014 y que ha contado con la participación de más de 50 profesores de muy distintas 
áreas y centros. Con la docencia de estos profesores y la participación de sus alumnos, hemos 
conseguido entender cuáles serían las necesidades a cubrir para que esta nueva instancia de Moodle 
convenza al profesorado que hacía uso de otras plataformas. La implementación de Prado2 está siendo 
un reto, pero también lo es el plan de formación al PDI. Por último, nos planteamos cual sería el mejor 
plan de difusión para que los alumnos sepan que, para el curso 2014/2015, van a poder disponer de 
Prado2 para todas las asignaturas de Grado y algunas de Postgrado. 

 
 
Palabras clave: Moodle - Universidad - TIC 
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EVALUACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LA 
DOCENCIA PRÁCTICA  

 
AUTORES  
 

Francisco Manuel Morales Rodríguez y Manuel Alejandro Narváez Peláez 
Universidad de Málaga (España) 

framorrod@uma.es y mnarvaez@uma.es  
 
 

El objetivo de este trabajo es aportar una evaluación de actitudes, intereses y satisfacción con 
el empleo de determinadas metodologías activas para el desarrollo de competencias transversales en 
la docencia práctica así como también se presentan los datos de un cuestionario para evaluar 
comportamientos  socialmente responsables en universitarios. El presente  estudio se enmarca en el 
proyecto de innovación educativa titulado “Nuevas metodologías de evaluación formativa de 
competencias transversales en la docencia práctica, con el apoyo de TIC y campus virtual, en las 
ramas de conocimiento de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas y en la 
docencia de ámbito Internacional” (PIE13-0031; Convocatoria 2013-2015) cuyo objetivo es ampliar 
y consolidar el uso herramientas que permitan la evaluación formativa de competencias 
transversales en la docencia práctica en las ramas de conocimiento de Ciencias y Ciencias de la 
Salud, así como proyectar su aplicación en las ramas de conocimiento de Ciencias Sociales.  

 
Los participantes han sido 50 estudiantes del Grado en Pedagogía de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Málaga siendo la mayoría de ellos mujeres con edades 
comprendidas entre los 20 y 25 años. La elaboración de mapas conceptuales de cada uno de los 
temas y puntos de debate junto con la entrega de informes de prácticas y registro de observación 
han permitido una evaluación continua de conocimientos, actitudes y procedimientos relacionados 
con las actividades prácticas que se han ido desarrollando. Los datos demuestran que a la mayoría 
les ha resultado muy positivo el realizar informes de prácticas además del registro de la actitud 
durante la práctica y la utilidad de los mapas conceptuales y actividades realizadas.  

 
En la encuesta que han cumplimentado a través del campus virtual se puede señalar, entre 

otros aspectos,  que el alumnado otorga una puntuación de 4.5 sobre 5 al grado en que la realización 
de las prácticas es importante para la asignatura, para fomentar el trabajo entre compañeros, ayudar 
a comprender los conceptos de la parte teórica, etc. También puede destacarse que a la mayoría del 
alumnado le han resultado muy satisfactorias las actividades visionado de la película y elaboración 
de una programación didáctica de contenido solidario para el desarrollo de competencias solidarias. 
Asimismo se presentan las puntuaciones medias obtenidas en un cuestionario sobre 
comportamientos y actitudes socialmente responsables cumplimentado por el alumnado que 
participa en este estudio. Puede destacarse la información que proporcionan estos datos con vistas a 
la mejora del proceso de enseñanza/aprendizaje considerando la adquisición de competencias desde 
una perspectiva holística que suponga de algún modo la integración de conocimientos, valores y 
actitudes en los que la variedad de formatos, actividades prácticas y metodologías empleadas juegan 
un papel relevante para la calidad del proceso educativo. 
 

 
Palabras clave: Docencia práctica – Registros de observación – Informes de prácticas – 
Competencias transversales – Cuestionarios/Encuestas evaluación 
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MeTaEducArte  
(Método para Talleres de Educación desde el Arte) 

NUEVOS MÉTODOS EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.  
“DIBUJANDO CÓMO ME SIENTO EN CASA” EL DIBUJO INFANTIL 

COMO HERRAMIENTA ARTÍSTICA 
 

AUTORA 
 

Cristina Moreno Pabón 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

cristina.moreno@uam.es 
 

 
Desde edades muy tempranas los niños tienen la necesidad de expresar y mostrar sus 

sentimientos, deseos, ideas y emociones. Podemos aprovechar algo que realmente les apasiona y 
hacen de forma natural, el dibujo, ya que representa para ellos una de las formas más agradables y 
divertidas para expresarse. Cuando los niños y niñas dibujan o pintan, pueden materializar sus 
sentimientos y emociones dándoles forma.  

 
En el aula podemos encontrar niños y niñas que por circunstancias de diversa índole, en su 

entorno familiar, estén pasando por situaciones difíciles, provocarles sentimientos adversos como 
tristeza, angustia, irritabilidad, tendencia al aislamiento, etc. El dibujo infantil es una herramienta 
muy útil para detectar casos de esta índole; a través de él, el niño/a puede expresar lo que ocurre en 
su entorno físico y afectivo. Analizando a posteriori los dibujos, podemos detectar cualquier 
anomalía dentro de este entorno. Uno de los principales objetivos de este taller, es detectar estos 
problemas y ayudar en la medida de lo posible al alumno. Así pues, estamos utilizando el dibujo y 
el arte, como recurso didáctico y terapéutico con los niños/as. El dibujo forma parte de las artes 
plásticas; su desarrollo y etapas en edades tempranas, han sido estudiados por autores como Edward 
L. Thorndike, Gardner, Piaget y V. Lowenfeld, entre otros. El aprendizaje que van a obtener con 
esta experiencia, es integral y lo harán de una forma divertida para ellos. Consecuentemente este es 
un trabajo en el que ellos de forma crítica, analizarán y reflexionan sobre su identidad, dentro de su 
entorno familiar. 

 
Aplicando el método MeTaEducArte (Método para Talleres de Educación desde el Arte), se 

ha diseñado el taller “Dibujando cómo me siento en casa”, el dibujo infantil como herramienta 
artística. Esta nueva metodología para talleres de educación artística, utiliza recursos de métodos de 
enseñanza, como: el método MUPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil), especializado en talleres 
de arte contemporáneo en educación infantil y primaria; Aprendizaje Autónomo Motivador y 
Creativo; Aprendizaje Cooperativo; o Aprendizaje Basado en Problemas. El principal objetivo de 
MeTa EducArte, es la educación integral desde el arte, que incluya conocimientos, experimentación 
y estudio de los cambios de comportamiento emocional, mientras aprendemos de forma empírica.  
Cristina Moreno (2014).  Este taller se ha impartido en el curso académico 2013-2014, a alumnos de 
la Mención de Educación Artística, en cuarto año del Grado en Educación Infantil en la UAM; estos 
han podido ofrecer este taller a sus alumnos durante el Practicum IV. La valoración de los 
resultados obtenidos con este taller, tanto en la UAM, como en los colegios C.E.I.P., ha sido 
altamente satisfactorio.  

 
 

Palabras clave: MeTaEducArte - Talleres educación artística - Emociones - Dibujo infantil - 
Identidad.  
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REVISTA CIENTIFICA EN EL AULA: TRABAJO DE COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES DEL EEES 

 
AUTORES 
 

Mª Pilar Munuera Gómez, Alejandro Luciano Hernández y Carmen Alemán Bracho 
U. Complutense de Madrid, U. Politécnica de Madrid y U. Nacional a Distancia (España) 

pmunuera@ucm.es; caleman@der.uned.es 
  

 
La necesidad que tienen los/las estudiantes en la elaboración de trabajos científicos ha 

motivado el diseño y organización de un trabajo práctico en el aula que integra las competencias 
transversales contempladas en el Plan de Estudios del Grado de Trabajo Social. Los/las estudiantes 
han participado de forma intuitiva en la construcción y edición de la revista científica. Se les ha 
informado de las competencias que tenían que adquirir según la guía de la asignatura y del 
beneficio de aprendizaje para superar futuras asignaturas como la asignatura del Trabajo Fin de 
Grado.  

 
La necesidad de adquirir las competencias transversales básicas para el Trabajo Fin de Grado 

(TFG), aumento su motivación y comprensión de cómo y de que forma las adquieren. Los/las 
estudiantes necesitan tener una clara información y percepción del aprendizaje de las competencias 
que adquieren a lo largo de su proceso de formación para conseguir su responsabilidad y 
participación activa en el proceso.  

 
La presentación de la experiencia llevada a cabo en la redacción y edición de una revista 

científica en el aula, en la asignatura de Trabajo Social y Mediación del Grado de Trabajo Social de 
la Universidad Complutense se presenta como un ejercicio integral de aprendizaje de competencias 
transversales por los/las estudiantes. Realidad que ha permitido captar la participación activa y 
responsable de los estudiantes matriculados en la asignatura y entrenar a los/las alumnos/as en el 
rigor científico que requiere la publicación de artículos. Ejercicio que ha fortalecido la adquisición 
de competencias especificas propias de la asignatura como el fortalecimiento de las competencias 
transversales  de la titulación de Trabajo Social.  
 
 
Palabras clave: Competencias transversales - Participación - Evaluación - Trabajo Social - 
Experiencia 
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LA COMUNICACIÓN FINANCIERA TRANSPARENTE Y DIGNA 
 
AUTORA 
 

Magdalena Mut Camacho 
U. Jaume I de Castellón (España) 

Magda.mut@uji.es   
 
 

En la actualidad y cada vez más, la sociedad exige a las empresas e instituciones el 
afianzamiento de unos valores en su seno que van desde el respeto a la naturaleza hasta las 
cuestiones sociales. Reclaman que actúen con una ética incuestionable y transparente. Todas estas 
exigencias llevadas a los productos financieros plantean un panorama complejo que necesita 
transparencia en pos de dignidad. Los productos financieros se presentan en formas mucho más 
complejas y deben proporcionar una información plena que permita al consumidor medio entender 
sin dudas la realidad de su contenido, y elementos necesarios para la evaluación de sus expectativas.  

 
Para ello es necesario que los operadores sean responsables, permitiendo que la comunicación 

financiera ocupe un protagonismo básico para desempeñar una doble tarea: formar públicos con 
conocimientos suficientes de productos y mercados para poder discernir que les conviene y 
presentar los productos con el debido nivel de transparencia. 
 
 
Palabras clave: Comunicación financiera - RSC – Inversión socialmente responsable – Ética – 
Comunicación corporativa 
 
 

 

550

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS  DEL FISIOTERAPEUTA 
MEDIANTE EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO    

 
AUTORAS 

 
Susana Núñez-Nagy, Belén Díaz Pulido y Soraya Pacheco da Costa 

Universidad de Alcalá (España) 
susana.nunez@uah.es 

 
 

Los fisioterapeutas, como profesionales de la salud, deben dar respuesta a las necesidades 
cambiantes de la población. Un punto de partida puede ser su formación universitaria. El 
aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje colaborativo, son diversas formas de aprendizaje 
activo para estimular la adquisición de competencias de los estudiantes del Grado en Fisioterapia. 
Dichas formas de aprendizaje inducen, al mismo tiempo, al profesorado a una búsqueda continua 
para mejorar su calidad educativa. 

 
La Asignatura “Fisioterapia y Salud en las distintas etapas de la Vida” es una asignatura 

optativa de 6 créditos ECTS que se imparte en el cuarto curso de los estudios de Grado en 
Fisioterapia de la Universidad de Alcalá. Durante el curso 2013-2014 se ha promovido, mediante un 
aprendizaje activo, experiencial y colaborativo, la adquisición y desarrollo de las competencias 
establecidas en su Guía Docente. Las competencias genéricas determinadas en dicha Guía son: 
“capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica” y el “trabajo en equipo”. Como competencias 
específicas se recoge la competencia de “capacidad de implementar todas las etapas del Método de 
Intervención en Fisioterapia, para la resolución de problemas potenciales y/o reales para la mejora 
de la salud y calidad de vida en todas las etapas de la vida del individuo”. 

 
Para el desarrollo y adquisición de dichas competencias se establecieron marcos, entornos y 

población diana diferentes, y por tanto no conocidos, a los de las Estancias Clínicas obligatorias. Se 
solicitó a los estudiantes, distribuidos en grupos de entre 5-10, que diseñaran, elaboraran, 
implementaran y evaluaran, bajo supervisión de tres docentes, un Proyecto de Educación de 
Cuidados de la Espalda con cada uno de los siguientes colectivos: población mayor de 65 años, 
población trabajadora de la Universidad de Alcalá, y población infantil desde educación infantil 
hasta secundaria en colegios con niños con Necesidades Educativas Especiales. 

 
La realización de un Proyecto de Intervención adaptado implicó, por parte del alumnado, un 

análisis exhaustivo de la población diana para identificar las necesidades específicas de cada 
colectivo. Posteriormente los estudiantes elaboraron el material educativo consensuado para cada 
grupo de intervención, implementaron el proyecto diseñado y finalmente lo evaluaron. Esta 
información quedó recogida en una Memoria de Trabajo en el caso de la intervención sobre la 
población infantil, y en la Historia de Fisioterapia individualizada tanto en el caso de los 
trabajadores de la universidad como en la población anciana. 

 
Tanto estudiantes y profesorado universitario como los participantes en los talleres evaluaron 

la experiencia de este proyecto docente como muy satisfactorio, superando incluso las expectativas 
iniciales. Se han fomentado diversas formas de aprendizaje como son el aprendizaje por 
descubrimiento, el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, aprendizaje constructivo y 
aprendizaje autorregulado. 
 
 
Palabras clave: Competencias – Metodologías de Aprendizaje – Calidad educativa – Fisioterapia. 
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SISTEMA SEBSCO, UN MODELO COMPLEMENTARIO BASADO EN EL 
APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS EN LOS ESTUDIOS INGENIERÍA 

 
AUTORES 
 

José Pablo Paredes Sánchez y Constantina Álvarez Peña  
U. de Oviedo (España) 

paredespablo@uniovi.es y tina@uniovi.es  
 
 

La concepción de la educación universitaria ha ido cambiando significativamente a lo largo de 
los últimos años. Los cambios producidos en los planes de estudio y las titulaciones favorecen la 
incorporación de nuevas metodologías para la formación de los estudiantes universitarios. 
Particularmente, destacan los cambios referentes a la evaluación por competencias.  
 

El modelo de Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) parte de la premisa de que la 
evaluación forma parte del proceso de enseñanza, por el que se establece un sistema donde el agente 
principal es el estudiante y el profesor ejerce como tutor para alcanzar los objetivos del programa 
docente.  
 

Las competencias profesionales constituyen un conjunto de conocimientos, actitudes y 
destrezas que tienen que ver fundamentalmente con la comprensión de la realidad y la interacción 
con ella. En este sentido se debe proporcionar una enseñanza práctica a los estudiantes, una 
formación con sentido integral, con el desarrollo de actividades en función de las competencias que 
van a poner en práctica en escenarios profesionales reales. Por todo ello, es preciso contar con 
modelos alternativos que favorezcan el nexo entre estudiante y profesor para aproximar la 
universidad al ámbito laboral y la sociedad. 
 

El SEBSCO se plantea como un modelo alternativo en la formación por competencias para 
lograr profesionales capacitados. En este modelo, la primera etapa debe centrarse en determinar el 
objeto o fin a aprender, que se corresponde con las competencias que el alumno ha de adquirir.  
 

El objetivo de este trabajo es conceptualizar la aplicación de este modelo en estudios de 
ingeniería. Para ello, se estudian y desarrollan  sus principales características en el proceso de 
aprendizaje-enseñanza. Finalmente, se analizan las acciones tanto de seguimiento como de control 
para una mejora continua de dicho proceso. 
 
 
Palabras clave: Evaluación - Competencias - Aprendizaje - SEBSCO 
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EL DIARIO DE CLASE COMO NUEVA FÓRMULA DOCENTE EN LOS 
ESTUDIOS DE GRADO: PROPUESTA Y APLICACIÓN PRÁCTICA 

 
AUTORA 
 

Raquel Pastor Yuste 
Universidad de Cádiz (España) 

raquel.pastor@uca.es  
 

 
La presente comunicación trata de poner de manifiesto las características propias y el proceso 

de implementación de una nueva herramienta docente, a la que se ha denominado ‘Diario de 
Clase’, utilizada en las aulas del Grado de Criminología y Seguridad de la Universidad de Cádiz 
durante el presente curso académico 2013/2014. Así mismo se ofrecen datos relativos a la 
valoración que de la  misma han hecho los propios estudiantes del Grado. 

 
En su conjunto supone una propuesta metodológica y de aplicación en el aula universitaria de 

una nueva herramienta interactiva para la docencia, que busca mejorar la motivación y participación 
de los estudiantes en la vida universitaria así como la coordinación entre docentes de tres cursos 
diferentes de una titulación concreta en un escenario de educación superior.  

 
Las tres características definitorias básicas en la construcción del Diario de Clase dotaban de 

calidad y rigor a la nueva herramienta, haciendo de ella un instrumento novedoso de trabajo en el 
ámbito universitario, puesto que, en primer lugar, su participación era plenamente voluntaria y sin 
ningún efecto académico en la calificación final de la asignatura; en segundo lugar, el anonimato en 
la participación permitía la expresión libre, sin prejuicios ni posibles miedos, en sus discursos sobre 
la Universidad; y, finalmente, en el mismo momento en el que el joven desempeñaba el rol de 
alumno, en el proceso de interacción social que tiene lugar en el aula con los otros estudiantes y el 
docente, y definido por el avance de los contenidos de la disciplina académica concreta, en el marco 
de la cual se iba configurando el Diario de Clase. 

 
El análisis del discurso contenido en el Diario de Clase, pone en evidencia el uso diferencial 

del mismo por parte de los alumnos en función de los cursos/asignaturas en el marco de los cuales 
se iba construyendo dicha herramienta. Los alumnos de primero parecen utilizar el Diario de Clase 
como un mecanismo de comunicación, principalmente con el docente y la asignatura concreta, 
dando cuenta tanto de críticas como alabanzas. Los alumnos de segundo, lo utilizan más bien como 
mecanismo de comunicación entre ellos, pero no ya en cuanto alumnos universitarios, sino 
expresando en el Diario sus preocupaciones, intereses y motivaciones en cuanto jóvenes. 
Finalmente, los alumnos de tercero parecen orientar sus discursos, en mayor medida, hacia el Grado 
y la Universidad en su conjunto, mostrando sus preocupaciones sobre salidas profesionales así 
como algunas deficiencias que perciben a tenor de su experiencia como universitarios durante tres 
cursos académicos.  

 
Por otra parte, los datos de encuesta arrojan luz sobre la percepción que los alumnos tienen en 

torno a la utilidad de la herramienta. Además, han permitido elaborar tipologías de estudiantes en 
función de su intensidad participativa en la construcción del Diario de Clase, desde ‘sujetos 
pasivos’ hasta ‘sujetos plenamente activos’, pues leían los discursos de sus compañeros sobre la 
docencia y planteaban en el documento los suyos propios.   

 
 
Palabras clave: Docencia Universitaria – Interacción en el aula – Estudiante Activo – Innovación 
Docente – Análisis del Discurso  
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NARRATIVA AUDIOVISUAL MÍNIMA: MICRORRELATOS  
Y NARRATIVA TRANSMEDIA 

 
AUTORES 
 

Vicente Peña Timón y Sebastián Mañas Valle 
U. de Málaga (España) y U. de Málaga (España) 

vicente@uma.es y sema@uma.es  
 

 
Las tecnologías y los dispositivos modernos son herramientas con las que se pueden crear 

todo tipo de formas y contenidos, que de manera no lineal principalmente recorren toda la red a fin 
de que un número casi incontable de personas puedan comunicarse, saber, disfrutar y participar con 
ellos. El microrrelato es una estructura narrativa muy conocida y ha sido poco estudiada y analizada 
en el ámbito de la narrativa literaria. Las tecnologías, dispositivos modernos y sus nuevas formas de 
narrar en los contextos digitales de hoy en día sugieren y abren nuevos horizontes. Contar una 
‘historia mínima’ se encuentra ahora al alcance tanto de profesionales como de usuarios, de manera 
eficaz.  

 
El propósito de esta ponencia consiste en llevar a cabo un breve estudio de la estructura 

narrativa básica del microrrelato y cómo ésta ha influido en las nuevas estructuras narrativas 
digitales, entre las que destaca con su nada desdeñable protagonismo, la narrativa transmedia. Se 
realizará un breve recorrido histórico donde se pondrá de relieve, tal y como asegura Violeta Rojo 
(1996), que el microrrelato, al tratarse de una estructura literaria menor, hace que sea una forma 
narrativa muy popular al alcance de muchas personas y de una excelente y fecunda producción.  

 
Se llevará a cabo una descripción de la estructura concreta que adopta el microrrelato para 

finalmente poder demostrar su influencia en otro tipo de textos como son los publicitarios y 
especialmente aquéllos que las tecnologías y los dispositivos modernos procuran en los ámbitos 
digitales y donde la nueva figura surgida de dichos ámbitos, el prosumidor: consumidor y productor 
de formas y contenidos, es uno de los principales agentes protagonistas de la creación y recreación 
de las ‘historias mínimas’ que constituyen, desde un punto de vista formal (estructural), la base de 
la hoy muy conocida narrativa transmedia. 
 
 
Palabras clave: Narrativa audiovisual - Microrrelato - Narrativa transmedia -  Prosumidor 
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PROPUESTA DE UNA NUEVA FÓRMULA DOCENTE PARA EL 
APRENDIZAJE DE TEORÍA MUSICAL EN EL GRADO EN HISTORIA Y 

CIENCIAS DE LA MÚSICA. 
 
AUTORA 
 

Miriam Perandones Lozano 
Universidad de Oviedo (España) 

perandonesmiriam@uniovi.es  
 
 

El Grado en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Oviedo no exige un 
conocimiento previo de lenguaje musical a los nuevos alumnos, pero los resultados de las 
evaluaciones evidencian que es deseable una formación anterior, ya que casi únicamente quienes 
tienen una educación musical previa consiguen abordar con éxito las asignaturas de Estructuras del 
Lenguaje Musical y Análisis (I, II y III). Este alumnado precisa un aprendizaje que les permita 
abordar cómodamente estas materias durante el Grado. 

 
Por esta razón, realizo una propuesta innovadora en el ámbito docente universitario a través 

de una asignatura de Extensión a la que denomino Lenguaje e Interpretación Musical. A través de 
ella pretendo mejorar la competencia musical del alumnado con una metodología innovadora y con 
un aprendizaje motivador, vivencial y significativo orientado a la asimilación de conceptos básicos 
de teoría musical. Para ello se utilizarán clases magistrales que darán a conocer los aspectos básicos 
del lenguaje musical, pero también se utilizarán pedagogías musicales clásicas (C. Orff, Z. Kodály 
y E. Willems) de tipo vivencial en que el alumnado se implica desde la interpretación en su propio 
aprendizaje. En un segundo nivel del proceso, y partiendo de la experiencia musical de los 
estudiantes –músicas populares urbanas-, se realizarán análisis de aspectos rítmicos, armónicos o 
formales (Comer, 1982 y Burnett, 1982). Esta actividad se completará con la interpretación musical 
utilizando métodos de acompañamiento (metodología IEM) en teclados virtuales (apps) y reales, 
algo posible y gratuito gracias a las nuevas tecnologías en smartphones y tablets. Todo ello a través 
de vivencias musicales dentro y fuera del aula en trabajos en grupo.  

 
 
Palabras clave: Innovación – Teoría musical – Interpretación- Aprendizaje vivencial- Nuevas 
tecnologías 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA ASIGNATURA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DEL GRADO DE MARKETING E INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 
 
AUTOR 

 
Juan José Plaza Angulo  

Universidad de Málaga (España) 
juanjoseplaza@uma.es  

 
 
La asignatura Gestión del Conocimiento se imparte en el tercer curso del Grado en Marketing 

e Investigación de Mercados de la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga. Se 
trata de una asignatura optativa de reciente implantación pues el grado comenzó su andadura 
durante el curso 2010/2011; concretamente ha sido impartida durante los cursos 2012/2013 y el 
actual 2013/2014, habiendo tenido una excelente acogida entre el alumnado que la ha elegido, lo 
cual nos hace pensar que el próximo curso contaremos de nuevo con un gran número de alumnos. 
Se enmarca, por tanto, dentro de una titulación joven pero de gran trascendencia ante el actual 
entorno económico y empresarial, ya que la enorme competencia y dinamicidad de los mercados 
hace necesario que las organizaciones incorporen profesionales del marketing y la investigación de 
mercados que les proporcionen las herramientas y estrategias necesarias para conseguir ventajas 
competitivas.   

 
En un mercado cada vez más cambiante los activos físicos y financieros por sí solos no tienen 

capacidad de generar ventajas competitivas. De ahí que la diferenciación  y la competitividad se 
busque en la  innovación, en la implementación y maximización del uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y, en definitiva, en el uso del conocimiento como activo 
fundamental. El conocimiento se convierte, por tanto, en las economías avanzadas desde finales del 
siglo XX como principal fuente de creación de riqueza y su correcta gestión es fundamental para las 
organizaciones. 

 
La asignatura Gestión del Conocimiento persigue que el alumnado aprenda las técnicas y 

herrmaientas necesarias para gestionar el conocimiento en las organizaciones empresariales y 
conseguir con ello ventajas competitivas. La dinamicidad de los mercados y la singularidad de las 
organizaciones hace que la impartición de esta asignatura no pueda ser meramente teórica, sino que 
deba abordarse desde una enseñanza práctica y participativa, donde a lo largo del curso el alumnado 
sea participe, mientras la estudia, del proceso de generación de nuevo conocimiento y de cómo 
puede ser gestionado de distinta forma en función de los objetivos a conseguir.  

 
Consecuencia de ello es la metodología de evaluación continua basada en la reflexión sobre la 

teoría explicada en clase, sobre el visionado de vídeos o sobre la lectura de artículos 
complementarios. Estas actividades se realizan en clase o bien a distancia mediante las herramientas 
que la plataforma Moodle de la Universidad de Málaga pone a nuestro servicio, tales como foros de 
debate, cuestionarios, consultas, chat, etc., así como de otros medios TIC como las redes sociales. 
Finalmente, el alumnado debe haber adquirido a lo largo del curso las competencias suficientes que 
lo capaciten para elaborar un trabajo de diseño e implantación de un sistema de gestión del 
conocimiento en una empresa real. 
 
 
Palabras clave: Gestión del Conocimiento -  Aprendizaje participativo – Ventaja competitiva – 
TIC – Organizaciones empresariales 
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LA CIENCIA DE LOS SIMPSON COMO HERRAMIENTA DE 
APRENDIZAJE 

 
AUTOR 

 
Felipe Quintanal Pérez 

Colegio marista “La Inmaculada” (España) 
fqyfqyfq@gmail.com 

 
 
El fundamento del proyecto realizado se basa en que uno de los principales problemas al que 

se enfrenta actualmente la Didáctica de la Física y Química y la enseñanza–aprendizaje escolar de 
esta materia es la dificultad que presentan los alumnos para acercarse a una visión holística de la 
asignatura y descubrir su funcionamiento e implicación en procesos cotidianos de sus vidas. De ahí 
que el objetivo general planteado ha sido el análisis de diferentes clips de vídeo, relacionados con 
Física y Química, de la popular serie de dibujos animados “Los Simpson”, así como el diseño de 
actividades multimedia que permitieran una profundización de los contenidos sugeridos en estos 
clips. La consecución de este objetivo general ha implicado el desarrollo de una metodología 
diversificada. En primer lugar se encuentra la elección de la muestra, escogida por invitación, que 
abarcó 42 alumnos de 1º de Bachillerato, de las modalidades científica y tecnológica, pertenecientes 
a un centro educativo andaluz, verificándose un muestreo por conglomerado y que fue sometida a 
una serie de acciones educativas. En segundo lugar se desarrollaron las destrezas didácticas 
mediante el empleo de las estrategias de aprendizaje adecuadas. Estas capacidades didácticas han 
consistido en el análisis de clips de vídeo relacionados con Física o con Química y pertenecientes a 
la serie “Los Simpson”, el subtitulado de éstos, la realización de fotografías interactivas, de test 
multimedia y de pósters científicos. Todo ello se almacenó en la red social privada Edmodo. 

 
Los diversos resultados obtenidos se pueden resumir en: 
 
Las estrategias usadas (subtitulado de clips de vídeo, fotografía interactiva, quiz multimedia 

y póster científico) son estimadas por los alumnos como destrezas muy apreciadas, valorándose de 
manera alta.  

 
El software empleado en la realización de tareas obtiene una evaluación también alta, 

destacando Thinglink, para la elaboración de fotografías interactivas, MyStudiyo, para la 
realización de test multimedia y Power Point para la confección del póster científico. La valoración 
de la plataforma Edmodo como canal de comunicación y repositorio de tareas es muy alta. 

  
En cuanto a la temática de las tareas efectuadas es valorada con una ponderación equivalente 

a casi muy buena. Por sexos, no aparecen diferencias notorias entre las apreciaciones de los 
estudiantes y de las alumnas.  

 
Por último, la valoración propia de los trabajos de los estudiantes supera la medida de muy 

buena. 
 
La conclusión principal de nuestro estudio consiste en sugerir el uso de clips de vídeo de 

series populares de dibujos animados como elemento estimulante para ser integrado en la enseñanza 
de la Física y Química de Bachillerato, así como en otras materias del currículo. 

 
 
Palabras clave: Los Simpson – Bachillerato – Física y Química – Software libre – Edmodo 

557

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



TRABAJANDO EN EQUIPO EN EL AULA DE TRADUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 

 
AUTORAS 
 

Marina Ramos Caro y Purificación Meseguer Cutillas 
Universidad de Murcia (España) 

marinaramos@um.es y purificacion.meseguer@um.es 
 

 
El modelo educativo actual está cada vez más interesado en formar, además de profesionales 

competentes, a personas que integren tanto conocimientos teóricos como valores y actitudes (Gil 
Montoya et al, 2007). Así, cada vez con más frecuencia, se van incorporando al aula universitaria 
tareas y ejercicios destinados a fomentar el autoaprendizaje y el trabajo en equipo, motivando al 
alumno y acercándolo a un contexto más real (Cifuentes y Meseguer, 2014; Meseguer y Ramos, 
2014). Según Gómez Mujica y Acosta Rodríguez (2003), en el trabajo cooperativo se abandona el 
individualismo y el aislamiento; sus miembros comparten metas comunes, éxitos y fracasos, 
establecen tareas para cada uno de sus miembros, toman decisiones colectivas y desempeñan 
diferentes funciones según sus conocimientos y características individuales. 

 
Con el fin de conseguir estos objetivos se  incluyó en el programa de la asignatura 

Introducción a la Traducción Audiovisual que las autoras imparten en 4º del Grado en Traducción e 
Interpretación (inglés) de la Universidad de Murcia, una práctica real en equipo que contemplaba la 
participación de los alumnos en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, con la 
subtitulación del documental One Day After Peace, de Miri Laufer y Erez Laufer. Para evaluar y 
conocer con exactitud los beneficios y limitaciones del trabajo en equipo en este tipo de práctica, se 
diseñó un cuestionario compuesto por 8 ítems con una escala Likert de 5 puntos y 4 preguntas 
abiertas. 

 
En este estudio se describe, por un lado, el proceso de trabajo diseñado para responder a las 

exigencias y la calidad demandada por el cliente, y se reflexiona, por otro lado, sobre la respuesta 
de los estudiantes ante una práctica de estas características. Los resultados obtenidos revelan que, a 
pesar de que los alumnos no necesariamente prefieran este tipo de prácticas por el esfuerzo extra 
que suponen, el trabajo en equipo con encargos reales fomenta la motivación de los alumnos y el 
aprendizaje personal a la vez que incrementa las posibilidades de obtener un mejor resultado final y 
mejoran las perspectivas del alumno de cara a su futuro profesional. 

 
 
Palabras clave: Traducción – Aprendizaje colaborativo – Subtitulación – Encargo real – Cine  
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UNA ESCALERA HACIA EL APRENDIZAJE: UNA REFLEXIÓN SOBRE 
EL NUEVO ROL DEL PROFESOR Y EL ALUMNO EN LAS ASIGNATURAS 

DE GRADO. EL EJEMPLO DE LA ASIGNATURA 
“PSICOFARMACOLOGÍA” 

 
AUTORA 

 
Rosa Redolat Iborra 

Universitat de València 
rosa.redolat@uv.es 

 
 

La aportación que aquí  se presenta pretende ser una reflexión teórica basada en una amplia 
revisión bibliográfica, apoyada en la experiencia docente, acerca del nuevo rol que desempeñan 
tanto el profesor como al alumno en el nuevo marco del Espacio Europeo de la Educación Superior 
(EEES). Se exige al profesor no solo que domine la materia que imparte sino que actúe como guía 
para sus alumnos. La analogía del profesor como una “escalera hacia el aprendizaje”  nos lleva a 
reflexionar sobre las actividades que debe implementar durante el curso para que el alumno alcance 
un adecuado conocimiento de la asignatura. Por su parte, el alumno es responsable de realizar gran 
parte de la tareas dirigidas al aprendizaje de contenidos y la adquisición de competencias. En esta 
nueva perspectiva es fundamental un rol más activo tanto por parte del profesor como del alumno. 

 
Los conceptos teóricos abordados en la presente exposición se expondrán tomando el ejemplo 

de la asignatura “Psicofarmacología”  del Grado de Psicología ya que es una materia que conjuga 
una fundamentación teórica compleja con numerosas posibilidades de aplicación práctica y 
adquisición de competencias específicas y transversales. Además, diversos autores han realizado 
interesantes aportaciones teóricas acerca de cómo pueden aplicarse diferentes tipos de metodología 
docentes a la enseñanza de esta materia. En la enseñanza de la psicofarmacología es importante el 
“qué  se dice”  pero también “cómo se dice”. Debemos intentar transmitir al alumnado la mejor 
información, lo más actualizada posible y seleccionar los contenidos más destacados en un área que 
se caracteriza por rápidos avances científicos. Es muy importante en la docencia de la 
psicofarmacología que los estudiantes aprendan a reconocer sus propias lagunas de conocimiento y 
a desarrollar hábitos de auto-aprendizaje que puedan servirles en el futuro con el fin de mantenerse 
actualizados. En este ámbito, reflexionaremos sobre los nuevos métodos de aprendizaje impulsados 
por el EEES que potencian que el alumno se responsabilice de su aprendizaje y esté más motivado. 
También se revisaran diversos métodos docentes que permiten optimizar la aplicación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación con el fin de lograr un aprendizaje más 
participativo, activo y productivo por parte de los estudiantes. Por último se planteará  la cuestión de 
qué nos aporta la neurociencia a los educadores, destacando aquellos aspectos sobre el 
funcionamiento del cerebro que puedan contribuir a mejorar la enseñanza de nuestras asignaturas. 
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LA EDUCACIÓN SENSORIAL. 
SENTIR PARA CREAR, CREAR PARA EXPRESAR 

 
AUTORES 
 

Luis Rodrigo Martín, Isabel Rodrigo Martín y Aurora López López 
Universidad de Valladolid (España) 

lrodrigo@hmca.uva.es, isabel.rodrigo@uva.es y maria.aurora22@gmail.com 
 
 

 Este trabajo investiga la influencia de las sensaciones en la adquisición de información y su 
transformación en conocimiento. Pretendemos comprobar cómo, a través de los sentidos, tomamos 
contacto con el mundo y establecemos relaciones, no sólo con la realidad física, sino también con la 
realidad social, con las personas que compartimos espacios, tiempos y acciones.  
 

 El estudio de las sensaciones permitirá constatar su importancia para el desarrollo cognitivo, 
afectivo y social, así como su responsabilidad en la construcción de los pensamientos, emociones y 
todas nuestras creaciones. 

  
 Este descubrimiento obliga a revisar las prácticas pedagógicas existentes en las escuelas y a 

experimentar nuevas metodologías donde lo prioritario es sentir como requisito previo a la acción. 
 
Proponemos un nuevo modelo educativo más en consonancia con las necesidades del 

momento actual. Para ello señalaremos sus objetivos y diseñaremos una metodología específica 
que, con carácter general, entendemos debería de orientar cualquier proyecto educativo basado en la 
educación sensorial tal y como la consideramos, definimos y delimitamos en la presente 
investigación. 

 
Presentamos por tanto en este trabajo un modelo de educación sensorial que es capaz de 

transmitir sensaciones, con la suficiente calidad e intensidad para desencadenar toda una secuencia 
psicológica que empieza con la atención y el interés y sigue con la convicción y el aprendizaje. Así, 
la educación se convertirá en una herramienta muy eficaz en tanto que es capaz de comunicar, 
conmover, hacer sentir, modificar comportamientos y, en definitiva, en actuar sobre la sociedad. 

 
 

Palabras clave: Creatividad - Educación - Sensaciones - Aprendizajes creativos - Sentidos. 
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LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA DIGITAL EN LA DOCENCIA DE LAS 
BELLAS ARTES 
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En el ámbito de las BB AA nos planteamos de que forma las tecnologías de la comunicación 
y la información (TICs) y los avances de la ingeniería de software inciden en el modo de producir y 
conocer la cultura artística. Como investigadores y docentes tratamos de establecer flujos de 
conocimiento entre la experimentación –especialmente en el medio digital como expresión 
artística–, y el desarrollo de nuevos métodos educativos que favorezcan el aprendizaje constructivo 
del alumno para el buen uso del conocimiento afrontando nuevos retos. 

 
De esta forma manifestamos un problema (idea) y trabajamos con el alumno en un constante 

interrogatorio acerca del que y como hacer. Analizando, advirtiendo e interpretando los resultados 
obtenidos de forma colectiva en un proceso continuo de revisión de su trabajo. Con esta 
metodología se abordan distintas vertientes y líneas de trabajo correspondientes a cada una de las 
propuestas por el alumno, a la vez que se establecen conexiones técnicas y de pensamiento entre 
ellas. Dado que el objeto de cada una de estas propuestas es el mismo: el uso de las herramientas 
digitales en la creación artística, las investigaciones y reflexiones resultan ser modos plurales de 
entender la cultura artística. 
 
 
Palabras clave: Arte digital - Bellas artes  
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NUEVOS ROLES DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO EN 
PERIODISMO EN LA ERA DE LAS REDES SOCIALES 
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La enseñanza universitaria debe estar en sintonía con las nuevas formas de ejercer las 
diferentes profesiones. En el ámbito del Periodismo, la irrupción y posterior establecimiento de las 
redes sociales como canales de información gratuita, han obligado a los profesionales de todos los 
ámbitos a evolucionar y adaptarse a los nuevos modos de negocio que origina. En el ámbito del 
periodismo las redes sociales están provocando un cambio no sólo en las formas de difundir la 
información sino en los modos de negocio en general. Si en un primer momento los medios 
impresos, por ejemplo, se conformaron con volcar el contenido de sus periódicos en la red, hoy los 
empresarios del sector ya se han dado cuenta de que la información que se transmite a través de 
Internet debe ser específicamente elaborada para este medio. Por supuesto, la información que 
publican en las redes sociales tiene que estar 100% adaptada a las características de las mismas. No 
siendo tan importante el contenido en sí, como la inmediatez de la información transmitida y la 
cantidad de personas a las que ésta puede llegar. 

 
Teniendo en cuenta la evolución que los medios, sobre todo impresos, pero también 

audiovisuales han experimentado gracias a Internet en general y las redes sociales en particular, a 
día de hoy podemos decir que los modelos de negocio también están cambiando. Cada día son más 
los periodistas y comunicadores que se establecen por su cuenta con las posibilidades que les 
ofrecen Internet y las redes sociales. Pero no sólo los particulares aprovechan este nuevo modelo de 
negocio, sino que las empresas periodísticas ya están apostando por esta nueva forma de hacer 
periodismo y que éste sea rentable. 

 
Con este nuevo modelo, en las facultades donde se enseña periodismo, se debe capacitar al 

alumnado para que sea capaz de trabajar de una forma fluida y dinámica desenvolviéndose 
ágilmente en el ámbito virtual. Para ello, hace falta un profesorado que conozca bien los modos y 
rutinas de trabajo tradicionales pero que, a la vez, sea capaz de moverse con cierta soltura en la red 
en general y en las redes sociales en particular. Un profesorado formado y dinámico que pueda 
aportar una formación de calidad y con proyección de futuro. 

 
En este artículo, proponemos algunas claves del periodismo de hoy y cómo el profesorado 

puede ir adaptándose a estas necesidades dentro del ámbito universitario. Pues la Universidad debe 
ser un lugar de estudio pero también de entrenamiento para triunfar en el ámbito profesional. 
 
 
Palabras clave: Periodismo – Redes Sociales – Modelo de negocio – Medios de Comunicación – 
Profesorado Universitario 
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ARTE, EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO: SEMEJANZAS Y 
OPORTUNIDADES 
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La presente comunicación consiste en un análisis artístico, en una explicación de poemas a 
alumnos universitarios actuales. El arte tiene una intención educativa, intención que puede verse en 
al autor moderno Thomas Stearns Eliot, pues la obra de arte es una realidad abierta que afecta o que 
incluye al artista que le da vida, a la obra propiamente dicha y a los receptores que la disfrutan. Es 
este proceso completo el que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar un poema y comprenderlo, 
del mismo modo que en las formas de enseñanza y aprendizaje debe tenerse en cuenta el profesor, 
los alumnos y el conocimiento. Poesía y educación son dos campos que están íntimamente 
relacionados y, mediante un análisis profundo del corpus teórico y práctico de Eliot, va a 
demostrarse esta unión.  

 
Por su parte, el profesor debe “recolocarse” y posicionarse en la sociedad en la que vive a 

través del aula concreta en la que imparte clase, algo que ocurre de modo semejante en el arte, 
donde el nuevo material es incorporado a la cadena temporal de creaciones existentes. Entra aquí en 
juego un concepto fundamental, la tradición, que consiste en incorporar y proyectar en el tiempo lo 
que otros han investigado y lo que hemos investigado nosotros.  
 
 
Palabras clave: Educación - Alumnos - Profesores - Arte - Tiempo 
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TALLER DE INNOVACIÓN: LA ENSEÑANZA REGLADA DE LA 
INNOVACIÓN PARA EL ARQUITECTO 
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La formación del arquitecto deja tras de sí  la capacidad para la invención y la actividad 

inventiva, en definitiva, para la innovación. El arquitecto, como figura cualificada en dinámicas de 
proyecto y preparado para la asimilación de entornos de actuación, debe cumplir con la función 
social de encontrar, mediante la tecnificación experimental, soluciones a los problemas prácticos 
universales, lo que lo sitúa de forma privilegiada en la línea de salida para competir innovando. Para 
que el alumnado desarrolle esta potencialidad, desde la educación universitaria debe trabajarse a 
favor de un objetivo formativo: la conciencia investigadora. De modo que es necesario generar un 
ecosistema universitario de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento que tenga como 
objetivo entrenar al alumnado en las nuevas competencias y habilidades requeridas para liderar 
procesos adaptables de creación de valor en las empresas, universidades y en el sector público. 

 
Por tanto, lo que este artículo propone es definir la estructura  formal de un Taller de 

innovación que, como una asignatura más del plan de estudios de arquitectura, ayudará al alumno a 
adquirir estas competencias. Esta propuesta pionera se comenzará a llevar a cabo el próximo curso 
2014-2015 como una forma experimental de docencia de la innovación. Se intenta recoger la 
condición de practicidad que la innovación debería tener. En este sentido, las innovaciones deben 
ser por un lado viables (posibilidad efectiva de ser llevada a cabo) y, por otro, prácticas (que dé 
lugar a resultados tangibles no especulativos).  

 
El Taller de Innovación es un entorno abierto de trabajo con una específica metodología 

docente, que tiene como fin crear un escenario productivo y fomentar la densidad de talento 
mediante técnicas colaborativas y escalables, de alcance individual y entrenamiento de grupo, de 
expertización particular y motivación creativa plural que potencie el flujo de ideas. Corresponderá a 
un marcado sentido práctico de habilidades, enfocadas a la generación resolutiva del trabajo y 
dinámicas para el intercambio eficaz de conocimientos. 

 
Dentro de los recursos que ofrecerá el Taller destacan aquellos destinados a la formación y 

soporte, así como de elaboración de nuevas formas y herramientas de ensayo que posibiliten de 
igual forma el autoaprendizaje, el aprendizaje semipresencial o no presencial, abandonando 
paulatinamente el actual sistema basado intensivamente en la enseñanza contextual. En este modelo 
serán los alumnos, organizados en grupos o de forma individual, quienes buscarán el aprendizaje en 
diferentes áreas de conocimiento que consideren necesarias para resolver los problemas planteados 
de forma traslacional y poner en práctica la voluntad de aplicación real.  

 
Innovar en docencia es aprender a incrementar el nivel de aspiraciones, y aplicar tres 

condiciones importantes en todo ejercicio profesional: apertura, actualización y mejora,  unidas a la 
flexibilidad, a la capacidad de adaptación y al cambio. Es decir, a una voluntad explícita de 
actualización de los procesos que se pretende mejorar.  
 
 
Palabras clave: Innovación - Iniciativa - Competitividad - Arquitectura - Plan de Estudios 
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FORMACIÓN Y LA IDENTIDAD DEL TUTOR DOCENTE: LA NECESIDAD 
DE COORDINACIÓN 
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Esta investigación tiene como objetivo desarrollar el equilibrio de la producción de tesis y 
disertaciones sobre el tema Brasil formación e identidad del tutor en la educación superior en la 
modalidad a distancia, teniendo en cuenta el período de 2001 a 2010, después de la promulgación 
de la Ley 9394/96 por el que se establecen directrices de la educación nacional y amplía el concepto 
de la formación inicial y continua de profesores, y crea la posibilidad de realizar cursos regulares a 
través de la educación a distancia y, con ellos, llevar la figura central del tutor.  

 
Se trata de un estudio bibliográfico de apoyo teórico de autores como C. Dubar, C. Marcelo 

García, D. Vaillant, M. Tardif y D. Raymond. El estudio identifica y caracteriza a la investigación 
sobre este tema e investiga las perspectivas de análisis presentes en los estudios seleccionados se 
definen como tutor explícita, su formación y su rendimiento, teniendo en cuenta los diferentes 
modelos de educación a distancia. La investigación se llevó a cabo mediante la asignación de la 
producción académica en el Banco de Tesis y Disertaciones de la CAPES - Coordinación de 
Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior en el período 2001-2010 - la producción se 
encuentra en: http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses, usando las siguientes palabras 
clave: Identidad educación / formación / tutor / distancia.  

 
Se seleccionaron y analizaron búsquedas localizada con la ayuda de análisis de guión 

previamente construido y probado. Los datos fueron organizados en tablas de resumen, gráficos y 
tablas y permitieron reunir pruebas para comprender aspectos como la relación entre el perfil 
personal / profesional y el desempeño del tutor; identidad con la profesión y la apreciación del papel 
del tutor y la enseñanza como factores decisivos para la calidad de sus operaciones; Modelos de 
educación a distancia como factores determinantes de la identidad individual y colectiva del tutor; 
la formación del profesorado no se ha previsto la actuación del tutor, reduciendo su entrenamiento 
en preparación para un servicio, basado en normas y procedimientos que organizan tuya, o una 
auto-formación; y, finalmente, la creación de una nueva faceta de la profesión docente en la 
distancia, con la identificación de los profesores de conocimientos diferentes, ellos mismos el papel 
de tutor. 
 
 
Palabras clave: Educación a Distancia - Educación Superior – Formación e identidad del Profesor 
Tutor – Búsqueda bibliográfica. 
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COACHING, “AFFECTIVE TURN” y NEUROEDUCACIÓN: NUEVOS 
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Mi propuesta de comunicación se inscribe en el área temática del Congreso dedicada a la 
Docencia, en concreto a las nuevas fórmulas docentes. Es un hecho que el perfil del docente 
universitario está sufriendo una intensa y rápida transformación motivada, entre otros factores, por 
el incremento de los estándares en su evaluación, así como por la revaloración de la docencia de 
calidad en los procesos de acreditación del profesorado. Sobre esto último es patente la importancia 
asignada a la formación e investigación docente, a la publicación de materiales docentes de calidad, 
el uso masivo de nuevas tecnologías en la práctica de aula, a la innovación, etc. Todo ello, a su vez, 
está referido a un marco que, entre otros aspectos, apuesta por la centralidad del alumno en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y por la redefinición del perfil del profesor en gran medida en la 
línea del orientador, facilitador o coach. Algunos de los últimos paradigmas que pueden ser 
significativos o que están irrumpiendo con fuerza en el ámbito de la investigación en educación son: 
el llamado “affective turn” (“giro afectivo”) y, especialmente en los últimos tiempos, la 
neuroeducación, esta última como uno de los ejemplos de lo que ha sido denominado la 
“neurocultura”.  

 
El objetivo de mi intervención es analizar, desde el punto de vista de la docencia universitaria, 

los supuestos, las virtudes y las dificultades de la aplicación de estos nuevos enfoques y su 
interrelación con este perfil del profesor como coach. La hipótesis de la que parto es por un lado, la 
ambivalencia conceptual del coaching en sí mismo y la incompatibilidad de algunas de sus 
potencialidades en relación a la práctica real de la docencia universitaria en el actual paradigma de 
la calidad y la excelencia. Por otro, la necesidad de valorar los supuestos y las grandes expectativas 
creadas alrededor de la aplicación de las neurociencias al ámbito de la educación.   

 
Desde el punto de vista metodológico, el enfoque utilizado es el del análisis crítico y reflexivo 

de la literatura específica al respecto, pero también de la experiencia docente, su contexto 
institucional y su realidad en las aulas. Para ello, he dividido la intervención en tres partes o 
bloques. La primera parte analiza de forma crítica y comparativa el concepto de coaching y, 
especialmente de coaching educativo, así como sus fundamentos teóricos. Se abordan las 
principales fortalezas y debilidades de éste atendiendo a las competencias y habilidades personales 
requeridas al coach. La segunda parte se centra en las características y fundamentos de la 
neuroeducación y su relación con el “giro afectivo”. 

 
 
Palabras clave: Affective turn - Coaching - Innovación docente - Neuroeducación  
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EL COACHING EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. APLICACIÓN DE 
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COMUNICACIÓN 
 
AUTORAS  
 

María-Jesús Ruiz-Muñoz, Isabel Ruiz-Mora y Silvia Olmedo-Salar 
Universidad de Málaga (España) 

mariajesus@uma.es, isabelruiz@uma.es y silviaolmedo@uma.es  
 
 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se ha realizado una firme 
apuesta por implementar la incorporación de metodologías de enseñanza innovadoras, focalizadas 
en el alumnado y encaminadas a incentivar el aprendizaje colaborativo en el aula. Asimismo, el 
desarrollo de competencias profesionales ha adquirido un notable protagonismo, especialmente en 
ámbitos como el de las Ciencias de la Comunicación, en el que incentivar la disposición y la 
preparación para trabajar en equipo productivo resulta fundamental con vistas a la futura 
integración de los graduados en el mercado laboral (Ruiz, Ruiz y Guerrero, 2012: 840).  En este 
contexto, el coaching educativo cobra un sentido relevante, por tratarse de una disciplina que aboga 
por una novedosa metodología de enseñanza basada “en los procesos de aprender a aprender que 
incluyen la toma en consideración de cada individuo desde un punto de vista holístico” (Bou, 2013: 
13).  

 
El presente trabajo se centra en profundizar en la aplicación de la metodología del coaching 

en los estudios de Comunicación, haciendo hincapié en las técnicas y herramientas más apropiadas 
en este contexto y en las funciones que debe desempeñar el coach-tutor dentro de este proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Como ejemplos de aplicación práctica, se analizan las experiencias llevadas 
a cabo en las asignaturas Guión Especializado (optativa, 4º) y Dirección y Gestión de Empresas 
Audiovisuales (obligatoria, 3º), impartidas en la  Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Málaga durante el curso académico 2013-2014.  

 
En lo que respecta a Guión Especializado, el trabajo se ha llevado a cabo en el contexto del 

análisis, creación y presentación de formatos audiovisuales. En la materia sobre Dirección y 
Gestión de Empresas Audiovisuales, nos hemos centrado en el diseño, desarrollo y exposición de un 
plan de empresa audiovisual. Los resultados obtenidos en ambos casos han sido muy positivos, 
considerando tanto las valoraciones que los estudiantes han reflejado en las encuestas realizadas 
como las reflexiones de las coach-tutoras acerca de la evolución que éstos han experimentado a lo 
largo del semestre. La experiencia puesta en marcha nos ha abierto nuevos horizontes en la labor 
con el alumnado, contextualizada en la adquisición de competencias profesionales mediante 
herramientas que acercan entornos reales al ámbito académico y familiarizan a los estudiantes con 
su futuro laboral.  

 
Esta aportación constituye un resultado derivado del proyecto de innovación educativa 

“Aprendizaje colaborativo como estrategia de innovación docente” (PIE13-184), financiado por el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga.  
 
 
Palabras clave: Coaching - EEES - Estudios de Comunicación - Guión – Empresa  
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VALORACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS EN 
EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 
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A lo largo de nuestra trayectoria profesional en la enseñanza universitaria hemos constatado que 
sobre todo los alumnos de primer curso son bastante dependientes del tradicional “libro de texto” 
que hasta entonces (en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato) ha sido el principal 
recurso en el que se ha fundamentado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior la diversidad de materiales didácticos a utilizar se ha incrementado 
sustancialmente, apostando claramente por la utilización de materiales virtuales que proporciona la 
red, lo cual supone un cambio de mentalidad y metodológico importante en nuestras aulas. 
 

Ante este nuevo panorama y la inquietud que provoca, un equipo de profesores de la 
Universidad de Burgos, a lo largo del curso 2013-2014 inició un estudio sobre estrategias 
metodológicas, para lo cual se pasó un cuestionario al alumnado de primer curso de los Grados de 
Educacion Infantil y Educación Primaria; estudio que por otro lado tiene continuidad en estos 
momentos. En dicho cuestionario se ha abordado aspectos tales como: la conveniencia o no que el 
alumnado tenga todo el material a principios de curso, la valoración de la utilización de las 
plataformas virtuales y la incidencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
propio aprendizaje, el grado de utilidad de la bibliografía que se recomienda en las diferentes guías 
docentes de las asignaturas, la defensa o no de un libro de texto básico, o la posible demanda de 
material didáctico muy específico. En definitiva, se ha pretendido valorar la percepción del 
alumnado en cuanto a la disponibilidad de materiales didácticos que la universidad proporciona; 
asimismo, en un estudio posterior se pretende analizar en qué medida va variando dicha percepción 
a lo largo de los distintos cursos, que a priori parece se va modificando.  

 
Los resultados que hasta ahora tenemos contrastados vienen a demostrar que durante el primer 

curso, el alumnado curiosamente prefiere en su mayoría no contar con un material básico de 
referencia sobre el cual se le valore, a pesar de que durante la escolaridad anterior la referencia ha 
sido el libro de texto. En nuestra Facultad, y en concreto en las titulaciones de maestro, podemos 
decir que son escasos los profesores que optan por un único manual para la impartición de sus 
clases, si bien algunos de los utilizados han sido elaborados por los propios profesores. En cuanto a 
la utilización de materiales “virtuales”, reconociendo que eliminan las barreras espacio-temporales 
no siempre se rentabilizan lo suficiente. En el uso de las plataformas virtuales se constata sobre todo 
que son un excelente medio de comunicación y de información, pero la utilización como recurso 
didáctico depende en gran medida de lo que el profesorado “cuelgue” e implique al alumnado en su 
utilización, apreciándose ciertas desigualdades. 
 
 
Palabras clave: Materiales didácticos – Proceso de enseñanza-aprendizaje – Plataforma virtual – 
Material impreso - Docencia 
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Esta presentación recoge los resultados más relevantes de un estudio en el que se analiza la 
percepción que los estudiantes de Grado en Educación Infantil y Primaria tienen sobre el 
profesorado universitario competente. Entre los objetivos, se trata de conocer y describir las 
cualidades y competencias del buen docente, haciendo especial hincapié en las nuevas 
metodologías, los recursos educativos y las estrategias para evaluar y promover la mejora de la 
enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, así como en los efectos que éstas producen en 
los estudiantes. 

 
Para llevar a cabo la investigación se ha adoptado una perspectiva cualitativa, desarrollada 

mediante un procedimiento de encuesta dirigido a todo el alumnado de segundo curso. Se ha 
seleccionado este nivel por estar en el ecuador del Grado y considerar que además de poseer 
formación específica también han tenido la oportunidad de vivir diferentes modelos docentes  
universitarios.  

 
Los resultados permiten identificar el perfil del docente competente en base a cinco 

dimensiones: cualidades personales, aptitud pedagógica, calidad de sus procesos de interacción, 
formación del docente y los efectos que produce su acción en los estudiantes. Competencias éstas 
incluidas en los perfiles docentes recogidos en el Libro Blanco del Título de Grado en Maestro 
(ANECA, 2005) que sirvieron para la redacción de los planes de estudios en las Universidades de 
España.  

 
A grandes rasgos, los resultados  vienen a confirmar los datos obtenidos por otros autores en 

investigaciones similares realizadas en otros contextos educativos, corroborando que existen varios 
modelos de profesor. El perfil que se ha obtenido identifica al docente como empático, dialogante, 
cercano al alumno, motivador, consecuente, que permita una participación activa del alumnado, con 
capacidad para innovar, utilizar nuevas propuestas metodológicas, y promover aprendizajes que 
relacionen la teoría y la práctica, cercanos a los requeridos en el campo laboral. Presentan un 
profesional en continuo reciclaje, que posea formación en aspectos tecnológicos, científicos, 
humanísticos y sociales, que provoca efectos positivos en el alumno. 
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LITERATURA POPULAR EN EL AULA DE IDIOMAS 
 

AUTORA 
 

Carolina Sáez de Albéniz Berzal 
EOI Pamplona/UPNA (España) 

carolina.saezdealbeniz@unavarra.es 
 
 

El uso de los textos literarios populares no es una primera opción a la hora de enseñar un 
idioma. En muchas ocasiones no se consideran tan aptos como otro tipo de textos como artículos 
periodísticos o novelas, incluso poesía. Sin embargo, es mi intención demostrar la viabilidad de los 
cuentos tradicionales para trabajar las destrezas en las que se basa el enfoque comunicativo a la hora 
de enseñar un idioma.  

 
Es necesario, pues, recalcar la importancia de una explotación de este tipo de textos que, si se 

lleva a cabo de una manera adecuada, consigue que el alumno no sólo aprenda el idioma en el 
sentido más amplio de la palabra sino que además nos acerca a la cultura de la lengua meta de una 
manera directa. La literatura popular ha sido durante siglos, y sigue siendo un vehículo tradicional 
de transmisión de la lengua oral que ha llevado y lleva consigo un aprendizaje realista de la 
sociedad de la lengua meta. Es, sin duda, material real, en la mayoría de los casos atemporal que 
integra todas las destrezas y muchas de las funciones y competencias que tanta importancia tienen 
desde el punto de vista comunicativo a la hora de adquirir un idioma, incorporando además un 
componente lúdico que puede resultar muy útil a la hora de motivar al alumno.  

 
El uso de textos literarios a través de metodologías activas acerca al alumno al idioma y a la 

sociedad. Esta reflexión es la que impulsa la decisión de realizar un proyecto de aula con cuentos 
tradicionales. Es un proyecto que se lleva a cabo íntegramente en la lengua meta y que trabaja 
distintos puntos gramaticales y se centra en la mejora de la expresión escrita y la expresión oral,  sin 
dejar de lado la comprensión auditiva y la lectora. El producto final son cuentos que, a partir de un 
punto del relato tradicional toman una dirección diferente e inventada por los alumnos. 

 
Los objetivos que se buscan con este proyecto son claros: mejorar el uso de adjetivos y 

adverbios en la expresión escrita y utilizar la lengua como medio, no como fin en si mismo, 
potenciando el aprendizaje colaborativo ya que la experiencia se realiza en grupos de mayor o 
menor tamaño. El profesor pasa a un segundo plano ya que únicamente facilita las herramientas 
necesarias para la realización del proyecto, quedando totalmente al margen de cualquier toma de 
decisiones.  

 
Palabras clave: Literatura - Idiomas - Enseñanza 
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NUEVAS FORMAS DOCENTES: UNA EXPERIENCIA CON ALUMNOS DE 
TELEVISIÓN INFORMATIVA 

 
AUTORES 
 

Clara Sainz de Baranda Andújar, Eva Herrero Curiel y David López Buforn 
U. Carlos III (España) 

cbaranda@hum.uc3m.es, eva.herrero@uc3m.es y david.lopez@uc3m.es  
 
 

Dentro del plan de estudios de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid, la 
asignatura “Televisión Informativa” es uno de los puntos destacados y clave del Plan de estudios 
del Grado porque es la asignatura en la que se aprende a elaborar informaciones audiovisuales. 

  
Esta materia inicia a los alumnos en el aprendizaje del periodismo audiovisual, aplicado a la 

noticia como núcleo informativo de forma prioritaria. Centra su programa en enseñar como objetivo 
principal las prácticas de guión, rodaje, presentación, locución y edición de piezas y relatos 
informativos cortos. Otro ítem principal del programa es la iniciación en la producción y realización 
de un Programa de Noticias desarrollado, a modo de simulación, en un plató de televisión. De este 
modo, se efectúa un recorrido completo y esencial del proceso de elaboración de la información 
audiovisual. 

 
Los alumnos, por tanto, deben alcanzar un conocimiento de la actualidad informativa para 

televisión, esto es: metodología del análisis; diversidad de mercados, formatos, géneros, soportes, 
tecnologías de su explotación e integración multimedia; el conocimiento de las reglas que rigen la 
emisión de mensajes periodísticos en el medio televisivo, así como conceptos de servicio público y 
función social y su relación con el entretenimiento y el espectáculo audiovisual. Finalmente, el 
conocimiento y control básicos de las herramientas y tecnologías aplicadas al medio, la 
organización del proceso de producción, realización de imagen y sonido, edición de noticias y 
programas informativos. 

 
En un principio, se detectaron problemas en la parte más técnica de la asignatura que se 

solventaron con la entrada en el proceso de aprendizaje de “manuales específicos” en papel, 
publicados en e-archivo, un repositorio organizado por el servicio de biblioteca de la Universidad 
para la difusión y consulta de materiales por los alumnos. En este espacio el alumnado puede 
adquirir resúmenes de manuales de las cámaras y del software de edición y postproducción de vídeo 
que han dado excelentes resultados. 

 
En los últimos años el profesorado de la asignatura en cuestión detectó deficiencias en la 

realización de los vídeos, esto es, en la grabación de imágenes que no alcanzaba el grado mínimo 
exigido en la materia. Este es el motivo principal por el cual se ha desarrollado el proyecto de 
innovación docente “recomendaciones y llamadas de atención sobre defectos comunes en la 
producción de imagen de video para noticias” (11ª Convocatoria de Apoyo a Experiencias de 
Innovación Docente en Estudios de Grado y Postgrado, Curso 2013/2014, UC3M) que en esta 
comunicación se presenta y describe. Son siete vídeos, que pueden visualizarse de manera conjunta 
o por separado, cuyos temas son: iniciación al lenguaje visual; algunas normas básicas; técnicas de 
grabación, tipología de planos, planos recurso, testimonios y stand up. 
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O ENSINO DA PUBLICIDADE NO CENÁRIO ATUAL 
 
AUTORES 

 
Bruna Seibert Motta e Pablo Moreno Fernandes Viana 

Universidade de São Paulo (Brasil) 
bmotta@usp.br e pablomoreno@gmail.com 

 
 

A publicidade sofre, desde sua criação, com os processos infinitos de adaptação aos novos 
meios e ambientes de divulgação. Não só a tecnologia, mas também a criação de novos espaços que 
passam a servir de mídia influenciam na forma de criar. E por criar, devemos entender todo o 
processo criativo de uma campanha: os aspectos sociais, as estratégias de marketing e comunicação, 
os materiais a serem utilizados, etc. 

 
A mudança do cenário criativo modifica também a forma de ensinar a publicidade, afinal, é 

necessário entender o que está acontecendo – levando em conta sua constante modificação – para 
poder ensinar os futuros publicitários a criarem, entenderem e conseguirem transformar ideias 
criativas em ideias persuasivas nos diversos formatos existentes (e também nos que podem surgir a 
partir das mudanças de ambientes e necessidades do cliente). 

 
É imprescindível discutir o futuro do ensino da publicidade. A proposta do presente artigo é 

justamente arguir sobre como deve ser elaborado o curriculo acadêmico, o formato da aula, os 
projetos interdisciplinares e tudo mais que envolve o sistema de ensino na formação de bacharéis 
em publicidade. 

 
Para ser possível a discussão construtiva para uma proposta de um novo e atual plano de 

ensino da publicidade, considerando não só o Brasil (que por si já é grande suficiente para haver 
diferenças culturais significativas) como todos os países que participarem do congresso em questão 
(CUICIID 2014), deve-se ter a clareza que não é nem desejado, nem possível que haja um curriculo 
ou formato único de ensino. O objetivo deste artigo é justamente levantar questões de multi, pluri e 
transdisciplinaridade tratadas como distintas por Edgar Morin (2001), discutir de que forma 
podemos usá-las a favor do aluno, e como é o perfil desejável para este aluno, futuro bacharel em 
publicidade. 
 
 
Palavras-chave: Educação - Publicidade - Ensino - Convergência 
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MINDFULNESS COMPOSITIVO: NUEVA METODOLOGÍA DOCENTE DE 
LA ESTÉTICA DE LA COMPOSICIÓN CONSCIENTE, EN 

COMUNICACIÓN PERSUASIVA VISUAL APLICADA 
 

AUTOR 
 

José Jesús Vargas Delgado 
Universidad Europea de Madrid (España) 

jjesus.vargas@uem.es 
 

 
Nuestra investigación se encuentra focalizada en los efectos de un estudio experimental que 

examina en profundidad el descubrimiento de un nuevo paradigma metodológico de enseñanza y 
deconstrucción estético-visual, denominado Mindfulness Compositivo. Nuestra línea de 
investigación está basada, por un lado, en los procesos estéticos de la comunicación persuasiva 
gráfica y visual. Por otro lado, está basado en la atención plena (mindfulness) como un sofisticado 
método que permitirá encontrar la forma de serenar y rescatar el potencial, y maximizar el valor, y 
efectos, de las composiciones comunicativas. Partiendo de las publicaciones, y estudios 
experimentales: Deconstrucción del concepto teórico de eficiencia en Comunicación Publicitaria 
Gráfica: Claves de la lectura perceptiva en publicidad gráfica y Neuropublicidad gráfica. 
Innovador método analítico del proceso comunicativo de la publicidad visual, establecemos, y 
planteamos, en nuestra ponencia, una conexión con los conceptos sofisticados de atención plena 
(mindfulness) aplicados a la composición visual, y gráfica, eficiente.  

 
El resultado es una innovadora metodología docente que desarrolla las claves conceptuales 

fundamentales para alcanzar procesos serenos, conscientes, y profundos, en la comunicación 
eficiente con el receptor. Mindfulness es una cualidad de la mente, o más bien la capacidad 
intrínseca de la mente de estar presente y consciente en un momento determinado, en un instante en 
el que cuerpo y mente se sintonizan totalmente en un único relámpago de la realidad presente, y en 
nuestro caso de la realidad compositiva y perceptiva. Presencia plena, y consciencia abierta, se 
conjugan en un momento en nuestra mente/cuerpo/espíritu. Es esa cualidad propia de cualquier ser 
humano pero que ha sido motivo de estudio principalmente en el paradigma oriental. Experiencia 
focalizada plenamente sobre el instante. Mindfulness compositivo se centra en la formalización de 
un procedimiento que ilumine sobre los principales caminos esenciales para encauzar nuestra 
atención en el proceso compositivo y perceptivo.  

 
Por tanto el objetivo de la ponencia está posicionado en el desarrollo de las principales 

inferencias y conclusiones, cualitativas y cuantitativas, de un transformador método docente de 
producción consciente. Su objetivo reside en explicitar las claves principales de la composición 
mindfulness, basadas en la eficiencia comunicativa y en parámetros de creación, que pretenden 
conectar con la esencia perceptiva de parámetros comunicativos auténticos.  
 
 
Palabras claves: Mindfulness compositivo - Atención plena - Persuasión - Comunicación visual -  
Neurocomunicación 
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LA RADIO UNIVERSITARIA Y SU POTENCIAL PARA LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE ESTUDIANTES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

AFINES A LA COMUNICACIÓN EN MÉXICO 
 
AUTORA 
 

Marina Vázquez Guerrero  
Universidad de Colima (México)  

marina@ucol.mx 
 
 

Una de las principales funciones que tiene la universidad en los últimos años es formar 
integralmente a los estudiantes y se ha visto que la participación activa en un medio de 
comunicación, impacta positivamente en este objetivo. No son nuevas, pero sí limitadas las 
experiencias formativas con el medio en el mundo: entre ellas podemos mencionar las radios 
escolares que desarrollan habilidades en los menores que cursan educación primaria o secundaria y 
que tuvieron en España un gran desarrollo, que sigue vigentes en algunas ciudades. Se ha enseñado 
a través de la incursión de materias prácticas con productos sonoros y ahora multimedia, en 
prácticamente todas las experiencias de talleres y laboratorios de las carreras de Comunicación, 
Periodismo y sus variantes, y hasta la creación de emisoras estudiantiles en formatos que van desde 
los circuitos cerrados, antenas de baja potencia y ahora por Internet, aprovechando las facilidades 
que permite la tecnología. De todas ellas hay estudios y se ha probado la efectividad de la práctica 
en productos reales.  

 
Sin embargo para este estudio nos centramos en conocer dos tipos específicos de radios: las 

emisoras universitarias o college radio que incluyen a los jóvenes en tareas propias de sus emisoras 
y que en ciertos países como Estados Unidos buscan dar voz a los estudiantes; y las radios con 
práctica directa de alumnos que cursan alguna materia, realizando alguna producción o actividad de 
las funciones primordiales del medio.  

 
Se parte de una investigación previa sobre la radio universitaria en México y España 

(Vázquez, 2012) donde se comprueba que al hacer radio en la dinámica de una emisora de este tipo, 
donde se involucran activamente en sus procesos de producción, se adquieren competencias y 
habilidades, que al potenciarse mejor, pueden ofrecer una formación profesional integral, en el caso 
de los jóvenes que estudian alguna carrera relacionada a la Comunicación.  El estudio busca 
entonces identificar qué tan frecuentemente se da esta vinculación en un país con más de 350 
instituciones que ofrecen estudios relacionados a la Comunicación y con el mayor número de 
experiencias radiofónicas universitarias de habla hispana, con por lo menos 51 universidades que 
tienen una emisora formalmente establecida. El estudio nos muestra el porcentaje de estudiantes 
universitarios que interviene en este medio y qué tan común es la relación academia-radio en las 
principales universidades que cuentan con carreras afines a la Comunicación y con emisora regular. 
El resultado confirma que son pocas las universidades que ejercer esta combinación efectiva, pues 
de un total de 29 emisoras seleccionadas con el perfil adecuado, si bien todas tiene participación 
estudiantil, lo que nos habla de un creciente interés de las autoridades universitarias por permitir el 
acercamiento de los estudiantes a sus aparatos comunicacionales que a veces son muy formales e 
institucionales, sin embargo únicamente 12 casos, en su mayoría de universidades privadas, tienen 
una relación académica con alguna radio. 
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INNOVACIÓN DOCENTE EN MUJERES, CONTROL PENAL Y FAMILIA: 
UNA EXPERIENCIA DE VINCULACIÓN ENTRE TEORÍA Y SOCIEDAD 

 
AUTORA 
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Universidad de Barcelona (España) 
nuria.verges@ub.edu 

 
 

Con esta comunicación presentamos el proyecto DOCOFAM (Mujeres, Control y Familia) 
del Centro de Formación Continua e Innovación Docente del Grupo COPOLIS (CEFOCID-
Copolis), reconocido como Grupo de Innovación Docente Consolidado por la Universitat de 
Barcelona (UB).  DOCOFAM gira en torno a un tema tratado en varias asignaturas de los estudios 
de sociología de la UB: el control penal sobre las mujeres y, concretamente, sobre aquellas que 
están cumpliendo penas de privación de libertad. En concreto, DOCOFAM enmarca las asignaturas 
del grado “Sociología de los Géneros” y “Sociología de la familia y del ciclo Vital”; y del máster de 
Sociología. Transformaciones sociales e Innovación “Mujer, Control y exclusión social”. Su 
objetivo es que el alumnado pueda aprender e intercambiar conocimientos, vivencias y reflexiones 
en torno al control penal sobre las mujeres, con las y los protagonistas del tema. Se trata de 
interpelar y dialogar directamente con las mujeres encarceladas, con profesionales y personal 
penitenciario de Cataluña, con entidades de apoyo a las personas presas, con estudiantes de otras 
materias relacionadas y, en su caso, con investigadoras/es del Estado español que han trabajado el 
tema. El proyecto, pendiente de aprobación, se plantea a 3 años vista, ya que cada año se trabajaría 
con los diversos colectivos implicados en el proceso de control penal sobre las mujeres. 

 
DOCOFAM trata de dar respuesta a dos cuestiones fundamentales para el aprendizaje sobre la 

temática de las mujeres encarceladas. En primer lugar, esta temática interrelaciona diferentes 
elementos claves para la sociología, el género, la exclusión social, el control punitivo y la familia. 
La prisión requiere de análisis interdisciplinarios para captar su complejidad y tener una visión 
crítica y superadora del mero examen teórico o descriptivo de lo que marcan la ley y la institución 
penitenciaria. Hace falta, por tanto proyectos como éste que enlacen saberes y asignaturas para 
afrontar la multidimensionalidad del tema. En segundo lugar, el trabajo en el aula, dirigido o 
autónomo, no permite profundizar en temas de este tipo. Se hace necesario añadir elementos de 
innovación en la docencia que posibiliten un aprendizaje activo, más directo y cercano de lo que se 
estudia teóricamente. Por eso el proyecto propone escuchar a las presas para comprender a fondo la 
experiencia de la privación de libertad; a los profesionales para abordar cómo resuelven problemas, 
lo que puede contribuir a conseguir un aprendizaje profesionalizador; y al tejido asociativo para 
conocer su papel en el apoyo a las mujeres encarceladas. 

 
Mediante esta comunicación presentamos los principales elementos innovadores del proyecto, 

como son, por un lado, la contextualización del aprendizaje en la comprensión de problemáticas 
vinculadas a situaciones reales y concretas. Por otro lado, intenta incidir en la mentoría entre 
alumnado de máster y de grado, así como en el aprendizaje entre iguales, y en el aprendizaje 
colaborativo. Por último, todo el proyecto está impregnado por las competencias transversales de 
reflexión crítica, trabajo en equipo y capacidad creativa y emprendedora. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO SOLIDARIO CURRICULAR 

 
AUTORAS 

 
        Belén Zárate Rivero y Consuelo León Llorente 

Universitat Internacional de Catalunya (España)  
bzarate@uic.es y mcdeleon@uic.es 

 
 

Con frecuencia, las memorias de los grados académicos recogen competencias de desarrollo 
interpersonal tales como el compromiso, la responsabilidad, la capacidad de tomar decisiones con 
implicaciones éticas y  la capacidad de escucha empática. Sin embargo no está claro que éstas sean 
fruto directamente de un  aprendizaje en el aula. Las actividades de voluntariado pueden llegar a 
consolidarlas  y salir así al paso de una demanda cada vez más creciente en el mundo laboral. 

 
Con este motivo se pudo en marcha durante el curso 2012-13 un plan piloto en la UIC cuyo 

objetivo era desarrollar este “currículum oculto” complementario a muchas de las actividades de 
aprendizaje diseñadas por el Plan Bolonia. La acción social solidaria se vio como complementaria a 
la formación integral de alumnos gracias a la armonización de contenidos, sesiones prácticas de 
trabajo con las entidades y el diseño de actividades y objetivos comunes entre universidad y las 
ONG. 

 
La actividad se ofertó  como proyecto solidario curricular. Los alumnos inscritos trabajaban 

como mínimo 30 horas en las ONG o Asociaciones que se comprometieron en el desarrollo y 
evaluación. El alumno era informado  no sólo de las tareas a realizar, vinculadas o no directamente 
con su profesión, sino también del porcentaje de la nota final y de la evaluación o percepción 
obtenida por los demás, especialmente por las personas atendidas. 

 
El programa se realizó en dos titulaciones: Enfermería y Arquitectura. En Enfermería 

participaron un tercio del alumnado de primer y segundo curso; en Arquitectura, los de cuarto 
curso. En Enfermería destaca la realización de diarios reflexivos. En Arquitectura, se efectuaron 
revisiones, propuestas de  mejora y reformas en viviendas marginales. 

 
En el éxito del programa cabe mencionar: 
1. La gestión de datos entre facultad, ONG, el SUS 
2. El sistema de trabajo con las entidades. 
3. El desarrollo de procedimientos de feedback a lo largo del proyecto 
4. La explicación del proyecto al alumnado. 
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LA DOCENCIA EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS ¿ORIENTACIÓN AL 
CLIENTE? 

 
AUTORAS 
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El objetivo último de cualquier estudio universitario ha de ser el desarrollo de competencias, 

entendidas como conocimientos, habilidades y actitudes a alcanzar por el alumnado de forma 
contextualizada, para lograr su desarrollo personal, ejercer adecuadamente la ciudadanía, 
incorporarse a los distintos estadios de la vida de forma plena y ser capaz de aprender de forma 
continuada (Rodríguez, 2010); por tanto, no sólo debe preocuparnos desarrollar en nuestro 
alumnado el saber, sino además, el saber hacer, el saber estar, el querer hacer y el poder hacer 
(Pereda, Berrocal y López, 2002). 

 
El EEES y esa nueva visión del desarrollo de competencias han generado una preocupación y 

un debate importante en la comunidad universitaria, específicamente, entre el profesorado. Desde la 
redacción de los nuevos planes de estudio en 19??, que actualmente se están impartiendo, nuestro 
colectivo se ha visto inmerso en una vorágine de cambios en metodología, estructura horaria, 
sistemas evaluativos y todo lo relacionado con la organización de la docencia. Se han implantado 
proyectos pilotos, se han realizado cursos de formación y un etcétera de comunicados y actuaciones 
para preparar la implantación de los grados. Sin embargo, este planteamiento ha sido unilateral, 
¿qué adaptación ha sufrido el alumnado para incorporarse a la Universidad? ¿se ha reducido el 
choque que suponía el paso de bachillerato a los estudios universitarios o se ha generado un gap aún 
mayor? 

 
El objetivo central de esta ponencia es analizar el nivel de base de nuestro alumnado en 

cuanto a metodología, sistemas evaluativos, y todo lo relacionado con la actividad docente, para 
identificar qué mecanismos han resultado los más adecuados en su proceso de enseñanza-
aprendizaje y cuál ha sido el grado de autonomía desarrollado a lo largo del mismo. 

 
Para ello se analizarán los resultados de las encuestas realizadas tanto a alumnado de primer 

curso como de cuarto curso (en este caso, se trata de la primera promoción de los nuevos grados); y 
se identificarán, bajo la visión del cliente al que se presta este servicio, cuáles son las metodologías 
con mayor impacto en el éxito académico, y por ende, en la calidad del trabajo que desarrollarán 
estos futuros profesionales. 
 
 
Palabras clave: Metodología docente – Adaptación EEES – Trabajo autónomo – Enseñanza-
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE ONLINE EN LA UI1: UN ESTUDIO PRELIMINAR 
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Sánchez Burón y Manuel Gil Mediavilla 

Universidad Isabel I de Castilla (España) 
olaia.abadia@ui1.es victor.cazurro@ui1.es antonio.segura@ui1.es adolfo.sanchez@ui1.es y 

manuel.gil@ui1.es 
 
 

 La Universidad Isabel I de Castilla es una Universidad online que comienza su andadura 
académica en el curso 2013-2014. Dado su carácter online, uno de sus planteamientos es basar sus 
decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje en la evidencia empírica. Con estos 
planteamientos se realizó un estudio preliminar, analizando los resultados académicos de tres 
grupos que cursaban una misma asignatura. El total de participantes fue de 73. Se emplearon dos 
procedimientos para evaluar el grado de adquisición de los contenidos: evaluación continua y 
evaluación final. La primera se realizaba a lo largo de todo el curso, dirigiéndose a evaluar el grado 
de razonamiento que los estudiantes alcanzaban con los contenidos del curso. Para ello en cada 
unidad didáctica se diseñaban una serie de actividades individuales o colectivas, promoviendo un 
enfoque de aplicación práctica del conocimiento, las posibilidades de construcción compartida de 
aprendizaje dentro del entorno telemático y la capacidad de evolución del propio estudiante en su 
desarrollo competencial. En cuanto a la evaluación final estaba dirigida fundamentalmente a 
analizar el grado de adquisición significativa y comprensión de los conceptos enseñados a lo largo 
de la asignatura. En este trabajo se analizan los resultados diferenciales en los tres grupos, así como 
el grado de variabilidad común de las dos medidas empleadas (validez convergente). 
 
 
Palabras clave: elearning - Enseñanza-aprendizaje - Evaluación – Modelo educativo 
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APRENDIZAJE EXPERIENCIAL DENTRO Y FUERA DEL AULA 
 
AUTORA 
 

         Marta Abanades Sánchez 
Universidad Europea de Madrid. (España) 

marta.abanades@uem.es 
 
 
Objetivo-justificación:  
 

El maestro sigue siendo esa figura con capacidad para transmitir conocimientos, adaptarse a 
los constantes cambios culturales y sociales y buscando permanentemente maneras de innovar 
dentro del aula. Los docentes en la educación superior, buscan nuevas maneras y métodos de 
enseñanza-aprendizaje, no solo para transmitir conocimientos teóricos sino también para desarrollar 
competencias dentro del aula. 
En estos momentos el propio sistema educativo español, donde se generan títulos universitarios y 
planes de estudios dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), nos orienta para 
trabajar por competencias. 
Uno de los métodos protagonista es el aprendizaje experiencial. Ya no es suficiente que los alumnos 
aprendan conocimientos teóricos sino también que puedan poner en práctica esa teoría y tener la 
posibilidad de reflexionar sobre su actuación. 
Se hace necesario saber cómo poner en práctica el conocimiento, potenciando habilidades y valores 
y conseguir una participación activa del alumno en la propia experiencia. 
 
Descripción de la experiencia:  
 

La muestra que se utiliza son alumnos de los Grados en Educación Infantil y Primaria para 
trabajar la comunicación a través de un proyecto propuesto en el aula. 
 
 
Principales resultados:  
 

Los datos sugieren que las actividades prácticas son la mejores catalizadoras para mejorar la 
motivación y agrandar fronteras dentro del método enseñanza – aprendizaje. 
 
 
Palabras clave: aprendizaje experiencial, habilidades, valores, comunicación. 
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¿DÓNDE ESTÁN LAS COMPETENCIAS EN EL EEES EN EL 
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL?  

 
AUTORAS 
 

Gloria Alarcón García  y Cristina Guirao Mirón   
Universidad de Murcia (España) 
gloria@um.es y cguirao@um.es 

 
 

La práctica totalidad de competencias establecidas como necesarias en el EEES -
competencias transversales- tienen su trasunto en las capacidades que permiten el bienestar de las 
personas definidas por Martha C. Nussbaum (teoría del enfoque de las capacidades, capability 
approach).  

 
Los resultados arrojados en nuestras investigaciones, a partir de un trabajo de campo realizado 

con estudiantes de la Facultad de Económicas de la Universidad de Murcia, muestran que la 
práctica totalidad de las capacidades están desarrolladas o incluidas en las competencias 
transversales con las únicas excepciones de las capacidades relacionadas con la integridad, ya sea 
ésta la física o la emocional.  

 
Este nuevo trabajo pretende aportar competencias en el marco de la EEES mediante las cuales 

las capacidades integridad emocional, emociones e integridad corporal dejen de estar 
completamente ausentes en las competencias transversales.  

 
Nuestra hipótesis parte de la consideración de que los estudios universitarios no sólo deben 

tener como objetivo el cuidado, el desarrollo de la inteligencia racional sino también el de la 
inteligencia emocional y el de la resiliencia. 

  
El concepto de competencia que debe fomentar el EEES ha de ser indisociable del desarrollo 

integral de la persona, en la línea que hemos expuesto. Que el desarrollo de una vida personal y 
socialmente valiosa, pasa por un desarrollo completo de todas las capacidades. 
 
 
Palabras clave: Competencias – EEES – Capability approach - Intgeligencia emocional - 
Encuestas 
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EL MÉTODO DEL CASO COMO HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN 
DOCENTE EN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS Y MEXICANAS 

 
AUTORAS  
 

Ana Almansa Martínez y Mercedes Cancelo Sanmartín  
Universidad de Málaga (España) 

anaalmansa@uma.es y cancelo@uma.es  
 
 

En facultades de Ciencias de la Comunicación de Méjico y de España en los últimos años las 
autoras de esta comunicación vienen utilizando el método del caso como herramienta docente. El 
método del caso ha hecho posible una mayor motivación entre el alumnado, que se involucra 
bastante más con la materia al trabajar sobre casos reales.  
 

Las experiencias se han llevado a cabo en asignaturas vinculadas a las Relaciones Públicas. 
Entre otras, se ha utilizado el método del caso en Técnicas y Herramientas en Relaciones Públicas y 
Gabinetes de Comunicación. En este sentido, se puede poner como ejemplo de los casos utilizados 
el estudio de la gestión de la comunicación interna de una organización, para detectar problemas y 
plantear soluciones. 
 

El método del caso se ha llevado a cabo empleando en la mayoría de los casos el Campus 
Virtual o plataformas virtuales de aprendizaje, ya que permitía mayor autonomía al alumnado, al 
tiempo que hacía posible el trabajo cooperativo. En todo momento se ha potenciado el aprendizaje 
colaborativo del alumnado, en el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) en el 
caso español. 
 

En esta comunicación se explican las experiencias, tanto la forma como se ha implementado 
el método del caso, como los temas abordados, como los resultados obtenidos, así como los 
principales aspectos de la evaluación que el alumnado hace de la experiencia. 
 

En este sentido, el alumnado se ha mostrado mayoritariamente satisfecho por la experiencia 
y valoran especialmente que los casos sean reales, ya que les permite aproximarse al ejercicio 
profesional, además de conseguirse resultados que pueden aprovecharse en el entorno, por lo que se 
produce transferencia de conocimiento desde la universidad hacia la sociedad. 
 
 
Palabras clave: Método del caso – Aprendizaje colaborativo – Universidad – EEES – Relaciones 
Públicas  
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EL TRABAJO FIN DE MÁSTER COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA EN 
EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
AUTORAS 
 

Belén Andueza López y Rosa Pérez Arozamena 
Universidad Antonio de Nebrija de Madrid (España) 

mandueza@nebrija.es y rosaparozamena@gmail.com 
 

 
La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), implantado en España, 

primero por la Ley Orgánica 4/2007, y finalmente mediante el Real Decreto 1393/2007, trajo 
consigo, entre otros muchos profundos cambios en la ordenación de las enseñanzas universitarias, la 
consagración y la obligatoriedad del trabajo fin de grado o de máster (TFM). En este caso particular 
y, para ejemplificar lo que entendemos por este tipo de proyectos, estudiaremos los TFM de uno de 
los másteres oficiales que se imparten en la Universidad Antonio de Nebrija: Máster Universitario 
en Periodismo Digital, el cual es una realidad gracias a la colaboración con Atresmedia.  

 
Hasta la total implantación del EEES este tipo de instrumentos docentes no estuvieron 

desarrollados de forma general y, en el caso de existir, no tenían una normativa  uniforme en las 
diferentes universidades, incluso entre diferentes centros de las mismas. No obstante, 15 años 
después de la Declaración de Bolonia, esta situación ha cambiado y es por ello que creemos de 
sumo interés conocer en qué estado se encuentra la cuestión que nos ocupa. Gracias al análisis 
llevado a cabo por estas investigadoras y que se plasma en esta comunicación, podremos conocer 
extensa y excelsamente en qué consisten, cómo se hacen, quién, cuándo y dónde son llevados a 
cabo y, especialmente, por qué son una herramienta tan innovadora y útil para los docentes 
universitarios y el alumnado dentro del periodismo digital.  

 
Partiendo de los principios fundamentales en los que está basada nuestra nueva concepción 

universitaria: la calidad, la movilidad, la diversidad y la competitividad, desde la Nebrija 
planteamos nuestros TFM como un desafío personal para el alumno y ante el que sólo podrá 
enfrentarse una vez haya adquirido las competencias y habilidades necesarias durante el desarrollo 
del curso. Durante el presente año la propuesta ha sido común para todos los alumnos del máster en 
Periodismo Digital: la creación de una página web, empleando para ello la tecnología ofrecida por 
wordpress.org. En sus webs el contenido ha de girar en torno a los objetivos fijados por cada uno de 
los cinco grupos de trabajo en los que se dividió la clase y a los que cada estudiante pertenece. Del 
mismo modo, cada uno de estos equipos cuenta con un tutor propio, todos ellos profesionales de 
reconocido prestigio del área multimedia de Antena 3 TV.  

 
Partiendo del claro objetivo de formar a los profesionales que el mercado laboral demanda y 

empelando la herramienta del TFM para evaluar lo mejor posible sus capacidades, estas 
investigadoras decidimos analizar pormenorizadamente estos trabajos con el único afán de mejorar 
e innovar para ofrecer una educación de calidad adaptada a los nuevos estándares sociales. E 
invitamos a nuestros compañeros a acercarse a esta investigación con el mismo espíritu: el 
aprendizaje.  
 
 
Palabras clave: EEES - TFM - Docencia - Universidad - Innovación 
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UNA APLICACIÓN DE LAS HUMANIDADES DIGITALES AL TRABAJO 
FIN DE GRADO EN PERIODISMO 

 
AUTOR 
 

Francisco Baena Sánchez 
Universidad de Sevilla (España) 

frbaena@us.es  
 
 

El nuevo campo interdisciplinar de las humanidades digitales, que se ha vuelto cada vez más 
importante en el ámbito académico internacional, ofrece nuevas y emocionantes posibilidades no 
sólo para el desarrollo de la investigación sino también de la enseñanza (Galina Russell, 2011). 
Revisando la literatura constatamos ampliamente que las humanidades digitales permiten 
desarrollar una serie de competencias, entre las que se encuentran el pensamiento crítico o el trabajo 
colaborativo, en relación con el uso de las nuevas tecnologías de la información (Burdick et al., 
2012).  

 
Retomando las ideas expuestas arriba, en este trabajo presentamos una experiencia en la que 

se ponen en práctica metodologías que buscan fomentar las humanidades digitales e integrarlas con 
la historia del periodismo en el ámbito de la enseñanza universitaria, junto con algunos de los 
resultados que se han observado en dicho proceso. Concretamente, se han planteado los siguientes 
objetivos: conocer las percepciones de los alumnos sobre las ventajas o inconvenientes de imbricar 
las humanidades digitales con la historia del periodismo; identificar el grado de satisfacción y de 
motivación que la actividad genera en el alumnado; y relacionar esta metodología didáctica con la 
variable del rendimiento académico. 

 
El escenario en el que se desarrolla esta investigación comporta la asignatura obligatoria del 

«Trabajo Fin de Grado» (TFG, en adelante), que forma parte de la titulación de Periodismo de la 
Universidad de Sevilla. El trabajo de campo comprende el curso académico 2013-14. En el TFG, 
cada alumno aplicó individualmente las humanidades digitales al estudio de la historia del 
periodismo, mediante la transcripción textual y la codificación XML/TEI de textos periodísticos de 
la Edad Moderna, lo que se conoce como gacetas. El TFG se planteó como interdisciplinar –al 
conjugar humanidades, historia del periodismo e informática– y, entre otros objetivos, pretendía 
ofrecer un complemento formativo teórico y práctico al alumno, así como compensar la escasez de 
recursos digitales específicos sobre el primer periodismo español. 
 

En este estudio combinamos métodos de recogida y análisis de la información de naturaleza 
cualitativa (entrevista) y cuantitativa (encuesta y calificaciones) sobre una muestra conformada por 
12 estudiantes. Una aproximación inicial a los resultados de la investigación pone de manifiesto que 
los alumnos entrevistados identifican más ventajas que inconvenientes. Las principales ventajas se 
refieren a la mejora del rendimiento académico y a un desarrollo más favorable de las competencias 
generales adquiridas en el trascurso de los estudios realizados, mientras que los inconvenientes 
están, en gran medida, relacionados con las dificultades técnicas derivadas del uso de software 
específico. Como consecuencia de lo anterior, se constata que la conciliación de las humanidades 
digitales y la historia del periodismo en un TFG proporciona al alumnado una experiencia de 
aprendizaje con un alto poder de motivación que se traduce en una mayor satisfacción general con 
la asignatura y con el profesorado que la imparte.  
 
 
Palabras clave: Periodismo – Historia del Periodismo – Trabajo Fin de Grado – Humanidades 
Digitales – Codificación XML/TEI  
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LA COMPETENCIA INVESTIGADORA EN LOS TFG EN EL GRADO DE 
MAESTRO 

 
AUTORES 

 
Mayte Bejarano Franco, Antonio Mateos Jiménez y Ana Rodrigues  

U. de Castilla La Mancha (España), U. de Castilla La Mancha y U. de Aveiro (Portugal) 
antonio.mateos@uclm.es; mariateresa.bejarano@uclm.es y arodrigues@ua.pt 

 
 

Los Trabajos Fin de Grado (TFG) constituyen en España un recurso académico relativamente 
reciente en los planes de formación inicial de maestros y maestras. Uno de sus antecedentes puede 
estar en los conocidos como Proyectos Fin de Carrera de las Titulaciones de Ingeniería, 
Arquitectura y otras del ámbito de las Ciencias Experimentales. Con el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y el consiguiente reconocimiento de formación de maestros y maestras 
como estudios superiores, el TFG adquiere la categoría de asignatura práctica de último curso. En 
ella, el alumnado debe demostrar la adquisición y desarrollo de todas competencias del Título 
defendiendo trabajos de distinta naturaleza y tipología.  

 
El análisis del Título de Grado de Maestro de Educación Infantil y de Maestro de Primaria, en 

la Universidad de Castilla La Mancha (España), con un modelo de formación inicial de cuatro años, 
no revela ninguna competencia que aluda expresamente a la capacidad investigadora de los futuros 
y futuras docentes. Sí hay, en cambio, competencias relacionadas con la investigación-acción y 
otras de carácter transversal que se refieren a procesos básicos de indagación y determinadas fases 
vinculadas al trabajo científico. El modelo de formación de maestros y maestras portugués y en 
concreto, el de la Universidad de Aveiro, caracterizado por cinco años de titulación (tres años de 
formación básica y dos de maestría), sí recoge competencias específicas ligadas a la capacidad 
investigadora de futuros y futuras docentes.  

 
Uno de los objetivos de este capítulo es mostrar la importancia de incorporar el perfil 

investigador a la formación inicial de los y las docentes tal y como se ha venido demostrando en 
modelos educativos alternativos. En la actualidad, los diseños que favorecen que el alumnado 
adquiera habilidades relacionadas con procesos investigadores están implantados en países que se 
sitúan a la cabeza de los informes de calidad educativa. La pretensión última de este capítulo es 
defender las ventajas de un TFG orientado a la investigación como herramienta que permita 
conseguir este tipo de futuros docentes.  

 
La innovación que aporta el capítulo reside en destacar el potencial que tiene esta asignatura 

ya que permite incursiones en las realidades educativas donde surgen algunos de los problemas a 
investigar. A su vez, pensamos que su reciente implantación facilita introducir nuevos 
planteamientos en la formación inicial de maestros y maestras con el objetivo de mejorar la calidad 
educativa. Durante el estudio describiremos los distintos modelos de TFG existentes en las 
Facultades de Educación de la UCLM y en el Departamento de Educaçión de la Universidad de 
Aveiro, revisando sus singularidades y los enfoques teóricos, prácticos y/ o de intervención que 
proponen.  

 
Finalmente, el capítulo defenderá la importancia de un modelo de TFG centrado en la 

investigación señalando los beneficios que actualmente tiene incorporar la competencia en 
investigación al perfil de maestro y de maestra.  

 
 

Palabras clave: TFG - Grado de Maestro - Perfil investigador - Competencias transversales - EEES 
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UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN PARA LA ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DEL PATRIMONIO A PARTIR DEL ENTORNO CERCANO 
 
AUTORAS 
 

María de la Encarnación Cambil Hernández, Antonia García Luque y Guadalupe 
Romero Sánchez 

Universidad de Granada (España) 
ncambil@ugr.es, agalu@ugr.es y guadalupers@ugr.es   

 
 

La propuesta que presentamos es el resultado de la experiencia llevada a cabo en el marco de 
la materia Patrimonio Histórico y Cultural y su Didáctica, que se imparte en el segundo semestre 
del primer curso del Grado de Primaria en la Universidad de Granada. El contenido de esta materia 
es multidisciplinar y para su comprensión hay que tener claros los conceptos de tiempo y espacio 
con el fin de que los alumnos sean capaces de establecer el marco espacio-temporal necesario para 
abordar el estudio de esta materia. Hecho que no ocurre así y que constituye una dificultad para la 
enseñanza aprendizaje del Patrimonio, ya que la mayor parte del alumnado llega a la Universidad 
con una formación muy escasa en Geografía, Historia e Historia del Arte, fundamentales para el 
aprendizaje significativo del Patrimonio. A esta dificultad se une la convicción primera del 
alumnado de que el patrimonio es solo el histórico artístico (monumentos, escultura y pintura) y que 
acercarlo a los niños no es fácil, ni atractivo, ya que lo consideran un tema añejo y trasnochado. 

 
Teniendo en cuenta estos inconvenientes, pusimos en práctica un proyecto de innovación 

docente que se ha ido desarrollando y consolidando en los últimos dos años. Nuestro proyecto se 
centró en el estudio y analisis de un único elemento patrimonial, sobre el que los alumnos debían 
trabajar: el Monasterio de la Cartuja de Granada. Los motivos que nos llevaron a centrar nuestra 
experiencia en este bien cultural fueron por un lado, su proximidad a nuestra Facultad, de la que 
dista unos cincuenta metros. Por otro, el hecho de que nuestro alumnado pasa diariamente por su 
puerta y la mayor parte termina sus estudios sin haberse acercado y sin saber que es y finalmente 
consideramos importante partir de elementos patrimoniales conocidos y situados en el entorno 
cercano para a partir de ellos  lograr interesar y motivar al alumnado con el fin de que conozca y 
valore su patrimonio como su cultura e identidad y lo capacite para poder enseñarlo en un futuro a 
los escolares.  

 
El objetivo que nos marcamos fue que a través de una metodología activa, por observación y 

por proyectos, nuestros alumnos organizados en pequeños grupos elaboraran materiales didácticos 
sobre este bien cultural, que podía realizarse desde cualquier punto de vista patrimonial tanto 
material como inmaterial.  En todos los casos, partiendo de un pequeño trabajo de investigación 
sobre la vida cotidiana de los cartujos estructuramos un índice de conceptos que nuestros alumnos 
debían construir como si se tratara de un cuaderno del profesor sobre la orden Cartujana y el 
desarrollo del tiempo dentro de las paredes del monasterio. 

 
En este trabajo presentamos las conclusiones de este proyecto que se ha desarrollado con 

resultados muy positivos. Han sido más de 40 trabajos los ejecutados en los que ha quedado patente 
la versatilidad del patrimonio así como gran valor educativo. 

 
 

Palabras clave: Patrimonio – Didáctica – Innovación Docente – Granada – Educación 
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LA DOCENCIA EN ECONOMÍA Y POLÍTICA AGROFORESTAL EN LOS 
GRADOS EN INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL DE LAS 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
 
AUTORES 
 

María Piedad Campelo Rodríguez y Alicia Lorenzana de la Varga 
U. de León (España) 

mpcamr@unileon.es y alorv@unileon.es  
 
 

 En España la adaptación de los antiguos planes de estudio de las titulaciones universitarias 
de Ingeniero Técnico Agrícola (ITA) e Ingeniero Técnico Forestal (ITF) al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) supuso la verificación de 48 grados del ámbito agronómico (en 32 
Centros) y 12 del ámbito forestal (en 12 Centros), con distintas nomenclaturas (según universidad y 
especialización) pero que, casi todos, conceden las mismas atribuciones profesionales que las 
Ingenierías Técnicas. Todos ellos se agrupan bajo la denominación común de Grados en Ingenierías 
Verdes (GIV) y, actualmente, algunos se encuentran en fase de fusión o extinción para la 
optimización de recursos o como consecuencia de los procesos de acreditación y de la política 
universitaria. 

 
El Libro Blanco de Estudios de Grado en Ingenierías Agrarias y Forestales señaló como las 

cinco competencias generales que los egresados consideran más necesarias para el ejercicio 
profesional las capacidades de organización y planificación, de resolución de problemas, de aplicar 
los conocimientos en la práctica, de análisis y síntesis, y de toma de decisiones; entre las cinco 
específicas consideradas claves, en la mayoría de los casos, las vinculadas a la organización y 
gestión de empresas y a la política y la legislación.  

 
En base a esto, en las Órdenes CIN/323/2009 y CIN/324/2009, que recogen los requisitos de 

los nuevos títulos para el ejercicio de la profesión de ITA e ITF, respectivamente, se señala como 
competencia básica que deben adquirir los estudiantes el “conocimiento adecuado del concepto de 
empresa, marco institucional y jurídico de la empresa, organización y gestión de empresas”. 
Además, se señalan otras, comunes a la rama agrícola o forestal o de tecnología específica, 
relacionadas con la economía, la sociología o la política agroforestal. Por ello, los planes de 
estudios de los diferentes títulos españoles incorporan asignaturas que proporcionan esta formación 
de forma muy diversa en cuanto carga docente (créditos) y tipología (obligatoria u optativa). 

 
 En el presente estudio se ha realizado un análisis de la información relativa a los planes de 

estudio, disponible en las páginas web institucionales de los Centros en los que se imparten 
docencia en GIV, en relación con las asignaturas de Economía y Política Agroforestal. 

 
De los resultados obtenidos cabe destacar la gran variabilidad en cuanto a la oferta formativa, 

ya que el número de créditos básicos y obligatorios / optativos en estas materias oscilan entre 4 y 
25,5 / 0 y 108 (ámbito agrario) y entre 6 y 18 / 0 y 10,5 (ámbito forestal). El 93% de los GIV 
incluyen en sus planes de estudio Prácticas Externas en empresa de entre 4,5 y 15 créditos, si bien 
éstas sólo son obligatorias en el 25% de los títulos. 

 
 
Palabras clave: Economía – Política Agraria - Ingenierías Verdes - Grados - EEES 
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LA FUNCIÓN TUTORIAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR, EJE 
PEDAGÓGICO FACILITADOR DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 
 
AUTORAS 
 

Olga Canet Vélez y Verónica Violant Holz  
Universidad Ramón Llull y Universidad de Barcelona (España) 

olgacv@blanquerna.url.edu y vviolant@ub.edu 
 

 
Dicha ponencia plantea la función tutorial (uno de los ejes en la formación universitaria) 

como componente del currículum, que facilita el aprendizaje autónomo del estudiante. La 
conceptualización en relación a la función tutorial expuesta, sigue con la aproximación a dos 
materias esenciales del currículum: el Prácticum y el Trabajo de Fin de Grado (TFG). En el primero 
se presenta el perfil competencial y las funciones de los diferentes agentes implicados en el proceso 
formativo de la tutoría en las prácticas, y a su vez, se delimitan tipologías de tutorización.  

 

En el segundo, es decir, TGF, dicha tutoría cobra especial relevancia por su conexión entre 
acción tutorial y aprendizaje autónomo del estudiante. Esta materia se vincula, por su paralelismo, a 
la formación postgraduada en el Trabajo de Fin de Master (TFM). Es desde el TFM, que se 
consideran los elementos implicados en las fases del mismo: inicial; de desarrollo y seguimiento; y 
final, de evaluación y mejora. La función tutorial, con la finalidad de responder a las necesidades en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera individualizada, adquieren especial relevancia en 
ciertos momentos: la entrada a universidad, durante la formación, en el último curso y en su 
formación continuada. La acción tutorial y la tutoría representan elementos significativos en el 
desarrollo del modelo pedagógico planteado.  

La ponencia concluye con el desarrollo de manera contextualizada de la Práctica Reflexiva y 
el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), como estrategias facilitadoras de aprendizaje 
significativo desde la tutoría individual y grupal. Esta aproximación permite profundizar en diseño 
de la unidad de programación, así como explicitar los componentes metodológicos y de 
planificación, que se presentan en forma de ejemplo en la materia del Prácticum en el grado de 
Pedagogía. 
 
 
Palabras clave: Función tutorial - Educación Superior - Materia/Asignatura - Metodología de 
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DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA WEBQUEST COMO HERRAMIENTA 
DIDÁCTICA EN LA UNIVERSIDAD 
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En este trabajo se presentan las principales conclusiones de una experiencia docente a través  
del uso de la webquest con el alumnado de segundo curso del grado de educación primaria. 
Concretamente, los resultados se extraen de sus percepciones aportadas en reflexiones personales 
entregadas como parte del portafolio en la asignatura de Educación Inclusiva y Respuesta a la 
Diversidad. Estas valoraciones emanan tras, primeramente, el desarrollo y presentación en horas de 
clase de una webquest elaborada por grupos y, después, su aplicación  en un aula de primaria en dos 
centros educativos públicos de Logroño, tras el consentimiento y aprobación de su equipo directivo 
y profesorado correspondiente. De este modo, los estudiantes de magisterio tuvieron oportunidad de 
conocer el alcance, dificultades y posibilidades de su trabajo a partir de la práctica. Para ello, cada 
grupo previamente conocía la edad y curso al que se dirigía su propuesta didáctica para así ajustarse 
a su nivel curricular e intereses. 

 
La asignatura implicada tiene como objetivo presentar y diseñar herramientas educativas para 

garantizar la participación y aprendizaje de todo el alumnado atendiendo a sus necesidades y 
dificultades. En este caso, el trabajo se centró en las oportunidades que ofrece la webquest como 
una herramienta didáctica que hace uso de internet y posibilita realizar una enseñanza guiada y 
pautada en respuesta a un aprendizaje autónomo. Además, la experiencia tiene una doble finalidad 
ya que persiguió también que los estudiantes de magisterio diseñaran una webquest en torno al 
fomento del valor de la diversidad, objetivo de la materia, y para ello, seleccionaron fragmentos de 
películas o libros que versaran sobre ello en cualquiera de sus dimensiones: cultural, física, 
capacidad, etc.  

 
En general, los alumnos aprendieron una nueva estrategia didáctica así como añadir las lentes 

de la educación inclusiva ante las posibilidades del cine y la literatura infantil., En general, 
valoraron positivamente la oportunidad de poner en escena su trabajo ya que así, por un lado,  se 
percataron de la importancia de aspectos relevantes en la docencia como adecuarse al tiempo, al 
nivel de los alumnos y recursos disponibles, y por otro lado, reconocieron las manifestaciones de la 
diversidad del alumnado (ritmos de trabajo, intereses, etc.). Cabe destacar que, sobre todo, muchos 
manifestaron que esta experiencia les ayudó a afianzar su elección profesional: se dieron cuenta que 
quieren ser maestros.  
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LA CREACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LOS 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
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A continuación se presenta una propuesta de trabajo financiada por el Vicerrectorado de 

Comunicación y Planificación de la UAH en el curso 2007/08, llevada a cabo en la Enseñanza 
Superior. Concretamente la experiencia se implanta en una asignatura de quinto curso de la 
Licenciatura de Psicopedagogía, y que continúa en la actualidad en una asignatura troncal en el 
Máster de Psicopedagogía. Esta propuesta nace por la preocupación de llevar a cabo una práctica 
educativa centrada en propuestas de trabajo concretas que permitan al alumnado crear y gestionar 
conocimiento.  

 
A través de una estructura cooperativa en el aula, la asignatura queda vertebrada en torno a 

tres estrategias fundamentales: las historias de vida, como estrategia de trabajo grupal en la que 
desarrollan un proyecto de investigación. El diario personal de aprendizaje. Y finalmente se hace 
uso de la narración fotográfica de tal forma que el alumnado utiliza diferentes lenguajes de 
representación para aportar evidencias de su proceso de aprendizaje. De esta forma,se ha creado un 
modelo formativo que compagina la cooperación, la autonomía y autorregulación del propio 
aprendizaje, de modo que los estudiantes desempeñan un rol activo en la creación y gestión del 
conocimiento. Pero concretamente será en esta tercera estrategia – la narración fotográfica - en la 
que nos detendremos en el presente trabajo con el fin de comprender las posibilidades formativas 
que aporta a los educadores. 

 
Planteamos nuestro trabajo exponiendo brevemente en primer lugar, los referentes que 

informan el diseño y desarrollo de nuestro modelo formativo, en un segundo lugar nos detenemos 
en exponer los rasgos y concreciones prácticas fundamentales de las estrategias formativas que 
articulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Contextualizar la experiencia nos permitirá 
comprender las aportaciones de la narración fotográfica como estrategia de aprendizaje, donde 
identificaremos los tipos de narrativa que emergen en las producciones del alumnado de 
psicopedagogía a la hora de crear conocimiento haciendo uso de distintos lenguajes de 
representación. Es decir, nos detenemos a analizar el uso que hacen de diversos elementos de la 
imagen que muestran producciones cargadas de significados, el uso de la retórica visual, etc. 
Finalmente, se expondrán unas conclusiones donde se incluye la “voz” de los alumnos y sus 
percepciones acerca de su aprendizaje en la materia y las posibilidades que ofrece la fotografía 
desde su experiencia, evidencias que fueron obtenidas en entrevistas grupales a los alumnos.  

 
 
Palabras clave: Aprendizaje significativo - Narración Fotográfica - Gestión Del 

Conocimiento - Retórica Visual E Investigación Cualitativa. 
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COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LOS ESTUDIOS DE GRADO DE 
INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

 
AUTORES 

 
David Díaz Gutiérrez, Teresa J. Leo Mena, Miguel Ángel Herreros Sierra 

U. Politécnica de Madrid (España) 
david.diaz@upm.es 

 
 

La necesidad de implementar un modelo de comunicación oral y escrita en los estudios de 
grado emanada de la incorporación de las enseñanzas universitarias al EEES se ha vinculado, en la 
mayoría de los casos, a su aparición en las Competencias Genéricas de la titulación, lo que de hecho 
implica que cada asignatura del plan de estudios de una determinada titulación aporte una parte de 
la formación necesaria para la adquisición de la competencia por parte de los estudiantes. 

 
El camino recorrido por cada institución de educación superior ha sido independiente, por lo 

que las alternativas existentes para desarrollar estas competencias de comunicación oral y escrita 
son muchas y variadas. La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en aras de unificar la 
formación en sus diferentes centros, ha definido primeramente qué competencias genéricas debía 
incluir en sus titulaciones para, posteriormente, planificar un modelo de aplicación de las mismas 
que incluye la competencia de comunicación oral y escrita, una de las más demandadas entre los 
recién egresados, quienes la identifican como un punto débil de la formación recibida en la UPM.  

 
La UPM define la competencia de comunicación oral y escrita como “la capacidad para 

transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, 
tanto de forma oral como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios 
adecuadamente y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia”, lo que supone 
un conocimiento difícilmente alcanzable si no es a través de una serie de pasos sistematizados que 
enlacen las diferentes asignaturas de cada curso del plan de estudios, organizados de tal forma que 
en cada curso se forme en una parcela de la competencia, se evalúe y se pueda certificar que se ha 
logrado un nivel adecuado. 

 
La libertad que la UPM permite a sus centros a la hora de implementar esta competencia, y las 

demás, no impide que haya desarrollado una rúbrica específica para cada una, a modo de guía, 
donde se definen cuatro niveles debiendo el estudiante de grado, en general, alcanzar al menos el 
nivel 2, y pudiendo llegar al nivel 3 en función de las necesidades de empleabilidad de la titulación. 
El nivel 3 se reserva para las titulaciones de máster y el nivel 4 para el doctorado. 

 
Este trabajo muestra el proceso seguido para implementar la competencia de comunicación 

oral y escrita en los diferentes grados de ingeniería naval y oceánica de la UPM, incluyendo las 
necesidades de formación de profesores y estudiantes, la coordinación de las actividades por curso y 
grado así como del profesorado, el seguimiento de la evolución de la competencia en cada 
estudiante, la evaluación de la competencia, la certificación del nivel alcanzado, su implicación en 
las memorias de grado y el programa Verifica de la ANECA, y otras cuestiones de alcance. 
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PROBLEM-BASED LEARNING: A WAY TO CONNECT EDUCATION 
WITH REAL LIFE 
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Problem based learning (PBL) has become an extremely popular form of education in the 
Health Sciences and other disciplines. It is an innovative educative proposal, a student-centered 
pedagogy in which they are challenged to learn through engagement in a real problem. This strategy 
simultaneously develops both problem solving strategies and disciplinary knowledge bases and 
skills by placing students in the active role of problem-solvers confronted with a situation that 
simulates the kind of problems they are likely to face as future professionals. Pioneer universities in 
the use of PBL were Maastricht in the Netherlands and Mc Master in Canada, both in their Medical 
Schools. Later on Aalborg and Roskilde Universities in Denmark applied the same methodology to 
Engineering, Sciences or Humanities. 
 

The process is developed based on small working groups that learn in a collaborative manner 
to solve an initial problem, complex and challenging, as those found in real life, which is proposed 
by the professor. From that moment on, the role of the educator is merely to tutor students and not 
giving lectures as usual, but tutors have a key role in ensuring that students are on track and 
productive in their work. The switch from disseminator of information to facilitator of learning can 
be challenging for those new to tutoring and it is necessary for tutors to strike the appropriate 
balance between dominating tutorial discussion on one hand and detaching themselves from student 
learning in the tutorial on the other. 
 

In our approach, this methodology is proposed for an optional subject called “Quality control 
and advanced analysis” belonging to the last year of the Chemical Engineering bachelorship. This is 
an appropriate subject to apply this methodology due to the fact that all the techniques that are 
studied in depth in this course have been already introduced in a previous one “Advanced analytical 
chemistry” and, in addition, the number of students is low, usually between five and ten, and so, it 
is easier for the professor to follow the progress of all the formed groups (one or two, depending on 
the number of students in a giving year).  The proposed problem is “Characterization of a real 
sample from the toxicological point of view”. The professor will form the groups, define the 
meeting calendar and tutor the groups. The first classes are planned as an introduction to PBL and a 
review of the analytical techniques available in the lab. From then on, the professor will merely 
supervise the working groups, proposing solutions to specific problems and evaluate the 
deliverables.  Students will also be assessed in three broad areas: applied competence, critical 
thinking and collaborative and leadership competence. 
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APRENDIZAJE TEÓRICO-PRÁCTICO DE ELEMENTOS JURÍDICOS 
IMPRESCINDIBLES 
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         Qué duda cabe de que el mundo del Derecho es complejo, difícil y, en ocasiones, farragoso. 
Sólo quienes tenemos una gran vocación hemos podido comprender que, detrás de tanto tecnicismo 
y, ¿por qué negarlo?, esfuerzo memorístico, se encuentra una realidad a la que debemos 
enfrentarnos todos los días de nuestra vida y que, esa comprensión inicial especial se compensa, en 
muchas ocasiones, cuando se cuenta con los elementos necesarios, con un conocimiento intuitivo, 
es decir, lógico, racional y razonable. 
 
         Llevo impartiendo una introducción al derecho, durante una pluralidad de cursos, a alumnos 
de Periodismo, Publicidad y Comunicación. Asignatura de la que soy plenamente consciente de su 
dificultad por una diversidad de razones: a) Se trata del primer encuentro de estos alumnos con el 
mundo jurídico; b) No tienen ningún conocimiento previo; c) Tienen que hacer frente a un lenguaje 
técnico; d) El mundo del derecho es infinito, contamos sólo con un cuatrimestre; e) Ha de ser el 
trampolín para el conocimiento de otras materias jurídicas que se impartirán con posterioridad. 
Ciertamente, se trata de todo un reto. Estos alumnos se enfrentan a esta disciplina con reticencia, 
como si se tratara de un tema impuesto, de algo que se les ha puesto en el camino cuando ellos, 
deliberadamente, no habían optado o, incluso, habían huido. Unido a una gran dosis de temor ante 
la imposibilidad -y hasta, quizá, la inutilidad-  de tener que aprender simplemente memorizando o, 
lo que es peor, sin comprender. Esa sensación inicial me la han transmitido los alumnos a lo largo 
de los años. Es necesario hacerles comprender la importancia del Derecho en nuestras vidas, la 
incidencia que tendrá en ellos como profesionales y, en fin, intentar infundirles confianza sin caer 
en la tentación de prescindir de los conocimientos teóricos, de debatir sin base alguna, por lo que 
muchos se inclinan. Ciertamente, hasta hace muy poco tiempo, sólo contábamos con las clases 
Magistrales y, si acaso, el comentario de algún caso práctico (las menos de las veces). Así 
estudiamos todos los de mi generación. Afortunadamente, se han ido abriendo una diversidad de 
formas de conocimiento y los profesores hemos aprendido progresivamente a emplearlas. No puede 
prescindirse de la teoría, por mucho que la idea resulte atractiva. Una praxis sin teoría es una mala 
praxis. Por ello no pueden faltar las clases teóricas, apoyadas en medios audiovisuales, power-point, 
enlaces y libros de texto. Sólo cuando se alcanzan los mínimos conocimientos teóricos se está en 
disposición de abordar los prácticos. 
 
         En mi disciplina, esos conocimientos prácticos consisten en trabajos fuera y dentro del aula. 
Planteamiento de problemas a resolver a través de textos con preguntas para deliberar y contestar y, 
después debatir en clase. Trabajos individuales o por grupos. Y, fundamental en esta asignatura, el 
método casuístico, como ya hicieran los juristas clásicos en Roma. Examinar los casos, desentrañar 
su realidad, compararlos con casos parecidos, observar sus similitudes y sus discrepancias. Tomar 
contacto con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencias 
Provinciales, incluso Tribunales Europeos. La verdad es que nunca hubiera podido sospechar el 
enorme interés que suscitan estas cuestiones. 
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CREENCIAS Y APRENDIZAJE REFLEXIVO EN LA FORMACIÓN DE 
LA COMPETENCIA INTERCULTURAL DE LOS MAESTROS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA 
MANCHA (ESPAÑA) 
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El estudio analizó las percepciones y creencias hacia la multiculturalidad que poseen los 
estudiantes de la titulación de grado de maestro de educación infantil, y plantea la importancia de la 
práctica reflexiva como estrategia de formación para el desarrollo de la competencia intercultural en 
las distintas facultades de educación de la Universidad De Castilla La Mancha. El diseño de 
investigación se enmarca en el enfoque de método mixto tipo secuencial. Se aplicó un cuestionario 
a 788 estudiantes, se realizaron entrevista a 27 alumnos y 27 profesores.  

 
La información se ha sometido a un proceso riguroso de análisis e integración cuantitativa-

cualitativa, y de complementariedad con soporte de los programas SPSS17.0 y ATLASti7. Al 
analizar las relaciones entre las dimensiones de estudio se develó una relación directa y significativa 
entre las percepciones y creencias negativas por parte de los estudiantes hacia las personas 
extranjeras, así como expectativas negativas hacia el aprendizaje de los niños en las escuelas 
infantiles, y el bajo nivel de formación y desarrollo de las dimensiones cognitiva, emotiva, y 
didáctica intercultural de los propios estudiantes. Lo que se confirmó con las opiniones de los 
profesores que imparten clases en dicho programa, aunque se develaron discretas diferencias en 
función de la edad, curso y facultad.  

 
Ante tales resultados se plantea la importancia de una formación desde un enfoque 

interdisciplinar y transversal mediante la interacción de contenidos y estrategias didácticas 
globalizadas, y en la que el aprendizaje reflexivo, a través de la confrontación de las creencias 
personales con las experiencias compartidas favorezcan los procesos de cognición compartida y 
distribuida, y en consecuencia faciliten el desarrollo de la competencia intercultural de los futuros 
maestros. 
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA COMUNICACIÓN DEL VINO. UNA 
EXPERIENCIA INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
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La formación académica precisa incluir la comunicación como una enseñanza esencial en la 
puesta en valor de los profesionales que forma. Bajo esta premisa, y con la consciencia de que la 
comunicación es un proceso esencial de la actividad humana, de la formación y de la creación de 
productos, el proyecto de innovación docente “Desarrollo y mejora de las competencias y 
habilidades en el ámbito de los medios de comunicación de los alumnos de Enología” de la 
Universidad de Cádiz (UCA) se propuso afrontar el reto de integrar estos conocimientos como un 
currículum transversal de su formación científica.  

 
Se describe a continuación la experiencia docente dirigida a promover la excelencia 

profesional de los estudiantes de Enología iniciada tras el diagnóstico de esta carencia como una 
formación específica en comunicación orientada a su actividad profesional. El proyecto de 
innovación docente se diseñó para integrar la comunicación ya que, cada vez más, es una 
competencia y una destreza imprescindible para cualquier especialista cuya actividad se desarrolle 
en contacto con los públicos. De hecho, la nueva definición internacional de la profesión de enólogo 
dictada en el año 2013 incluye competencias en el ámbito de la comunicación que no están 
incluidas en la formación actual. En la iniciativa se buscó la continuidad de la experiencia y el 
desarrollo de acciones integradas para producir alianzas y feedback entre profesores y estudiantes 
de Enología y de Publicidad y Relaciones Públicas de la UCA. De esta forma se pretendía adquirir 
experiencias y conocimientos que pudieran ser posteriormente utilizados en la necesaria adaptación 
de los futuros planes de estudio del Grado de Enología. 

 
La primera iniciativa se desarrolló en el curso 2012-13 y estuvo dirigida a los estudiantes de 

Enología, a través de seminarios impartidos por profesionales de la comunicación y del 
profesorado, para sistematizar y profundizar en la capacidad comunicativa así como el desarrollo de 
una práctica real de comunicación del vino en una experiencia de media training. Con esta docencia 
y con su práctica, se propuso a los estudiantes elaborar un proyecto de comunicación para finalizar 
con la realización de un spot publicitario para la presentación del vino. A partir de ahí surge una 
segunda iniciativa en el curso 2013-2014 para la producción de un vino en el seno de la docencia 
universitaria como una práctica profesional destinada a convertirse en un regalo institucional de la 
UCA. Otro proyecto complementario organiza la comunicación en formato audiovisual de la 
experiencia y de la elaboración del producto final del vino, de cara a la difusión de la idea y de la 
iniciativa entre los públicos académicos y el público general, como una muestra del saber hacer en 
los estudios de Enología y en la UCA.  

 
Del análisis del conjunto de la actividad se extrae la importancia de la mejora significativa del 

alumnado en las destrezas comunicativas como herramientas profesionales de excelencia –pero 
también de crecimiento personal- para el logro de un vino con valores añadidos incorporados a la 
marca: las sensaciones y emociones y la necesidad de definir correctamente los valores.  

 
 
Palabras clave: Comunicación - Vino - Enología - Aprendizaje - Medios De Comunicación 

595

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



LA COMUNICACIÓN COMO ELEMENTO INTEGRADOR EN UNA 
EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE  
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En el contexto de la formación transversal en la Universidad de Cantabria dentro del EEES y 
centrándonos en la competencia lingüística del inglés, presentamos una experiencia de innovación 
docente realizada durante el curso 2013-2014 en la asignatura básica denominada Atención 
Psicoeducativa (0-3 años), perteneciente a 4º curso del Grado de Magisterio en Educación Infantil. 
En esta ocasión hemos considerado cuatro dimensiones de la comunicación como elemento 
integrador en nuestra experiencia de innovación docente.  

 
La primera dimensión se relaciona con la coordinación docente. Participamos tres 

profesores implicados en la impartición de la asignatura pertenecientes al Área de Didáctica y 
Organización Escolar y al Área de Psicología Evolutiva y de la Educación. La confluencia de 
distintas miradas a los contenidos de la asignatura, nos ha permitido tener una visión interdisciplinar 
que ha permitido amalgamar y hacer un tratamiento global y complejo de contenidos 
tradicionalmente separados en asignaturas particulares.  

 
La segunda dimensión, intrínseca al contenido propio de la asignatura, se relaciona con la 

importancia de la comunicación entre todos los agentes educativos que intervienen en la Atención 
Psicoeducativa de 0-3 años. Tanto el docente  como los diferentes profesionales que conviven,  
atienden y se implican en el desarrollo psicoeducativo y emocional de los estudiantes desde su más 
temprana edad, y junto con las familias, son verdaderos protagonistas de un engranaje comunicativo 
e interactivo que ha de reflejarse en las competencias de nuestros futuros egresados. En este sentido, 
es importante aprender a observar, manejar y controlar información en las diferentes situaciones de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas de 0-3 años, para llegar a conocer, comprender y orientar su 
proceso de enseñanza y aprendizaje,  ajustar la intervención educativa, y mejorar la propia práctica 
docente. 

 
La tercera dimensión de la comunicación se refiere a la importancia de ésta en el proceso 

de aprendizaje del alumnado universitario desde una perspectiva de indagación, de reflexión, 
acción y cooperación. Tales procesos, sólo se entienden desde una metodología globalizadora que 
integre el conocimiento experto de los docentes junto a las aproximaciones teórico-prácticas que 
pueden hacer los estudiantes. Así, las formas expositivas (del alumnado y profesorado), el tipo de 
actividades, los tiempos utilizados por el profesor y los alumnos o los materiales aportados en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 
La cuarta dimensión, se refiere a la aproximación comunicativa del aprendizaje de una 

segunda lengua, en este caso el inglés, que se realizó a través de una inmersión lingüística con 
contenidos curriculares básicos en la formación inicial de maestros. 

 
 

Palabras clave: Comunicación Docente – Atención Psicoeducativa – Aprendizaje Cooperativo – 
Aprendizaje de Segundas Lenguas  – AICLE 
 

596

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



1 
 

NUEVOS ENFOQUES PARA LA ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA 
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

 
AUTORA 
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La enseñanza de las asignaturas teóricas impartidas en los primeros cursos de los grados de 
los estudios de comunicación, siguen representando un desafío para los docentes. Por  lo general, 
para el alumnado suponen una primera toma de contacto con una materia compleja que exige un 
elevado ejercicio de abstracción, capacidad relacional, juicio crítico y la habilidad para aplicar la 
teoría a la práctica.  

 
Ante asignaturas de este tipo el docente debe desarrollar una revisión urgente del método de 

enseñanza, puesto que estamos ante materias de vital importancia a la hora de asentar las bases de 
conceptos en los que se profundizará a lo largo del grado. Así ocurre con la enseñanza de la Teoría 
de la Comunicación, en la que se centra este trabajo planteado como una reflexión sobre cómo se 
puede conseguir desarrollar la teoría como un saber instrumental.   

 
La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) a las universidades españolas 

ha supuesto un replanteamiento del método de enseñanza, que debía suponer el paso hacia un 
modelo de enseñanza centrado en el estudiante. En este sentido, el punto de partida de la enseñanza 
universitaria en el grado es la adquisición de determinadas competencias por parte del alumno. Las 
competencias tratan de orientarnos hacia un diseño de la formación en el que las oportunidades de 
aprendizaje que se le ofrezcan al estudiante permitan no sólo acumular contenidos, sino proyectar 
esos conocimientos a aplicaciones prácticas. El alumno no sólo va a asimilar conceptos sino que 
también, como indica el profesor Zabalza (2007: 154), va a saber aplicarlos a su tarea profesional, y 
eso lo vamos a poder medir definiendo unos resultados de aprendizaje que el alumno tiene que 
adquirir, y en los se incluye la capacidad de manejar prácticamente esos conocimientos. 
 

Transcurrido el periodo de implantación de los grados en las universidades españolas, llega el 
momento de la reflexión y la evaluación sobre si este gran paso se está haciendo de forma correcta, 
y para ello nos hemos centrado en el caso de Teoría de la Comunicación. Este proceso de cambio no 
queda exento de dificultades y esfuerzos: para la entidad (universidad, centro educativo), para el 
docente y para el alumno al que se le reclama una mayor implicación en su aprendizaje. 
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EVALUACIÓN DEL CAMBIO ACTITUDINAL EN EL ALUMNADO DE 
BACHILLERATO A PARTIR DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE 

METODOLOGÍAS INNOVADORAS EN CIENCIAS PARA EL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

 
AUTORES 
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El presente trabajo describe, en primer lugar, el diseño y puesta en práctica de una propuesta 
metodológica innovadora para la enseñanza de las ciencias y la educación ambiental en la etapa de 
educación secundaria postobligatoria, enmarcada en la materia Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo (impartida en 1º de Bachillerato en el I.E.S. Torre Atalaya de Málaga). Una 
propuesta orientada a la promoción de la creatividad, el trabajo en equipo, la capacidad para 
expresarse en público, el aprendizaje autónomo y la utilización de métodos de investigación 
apropiados -entre otras competencias del alumnado-, a través del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y de actividades de juego de rol y exposiciones orales teatralizadas 
basadas en el empleo de técnicas publicitarias.  
 
En segundo lugar, se centra en el proceso de evaluación: a) del diseño e implementación de la 
unidad didáctica, mediante el análisis de la información cualitativa detallada en el diario de 
observación y proporcionada por observadores externos y a través de las opiniones y experiencias 
del alumnado participante, recogidas tras la realización de las actividades en los cuestionarios de 
evaluación diseñados a tal fin, incluyendo para ello preguntas abiertas, cerradas y escalas de Likert; 
b) evaluación ex post facto, una vez transcurridos 11 meses de la puesta en práctica, para valorar la 
efectividad de la metodología propuesta en relación a la significatividad del aprendizaje del 
alumnado y, de manera más específica, en la promoción del cambio actitudinal que se pretende 
como uno de los principales objetivos de la Educacion Ambiental. 
 
 
Palabras clave: Enseñanza De Las Ciencias - Innovación Metodológica - Educación Ambiental - 
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EL MÉTODO DE CASOS COMO ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
CONTINUA EN LA ASIGNATURA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN 

LA CONSTRUCCIÓN EN EL GRADO DE ARQUITECTURA TÉCNICA  
 

AUTORES 
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El trabajo que se expone es una experiencia docente puesta en práctica en la Asignatura de 

Prevención y Seguridad que pertenece al Plan de Estudios del Grado en Arquitectura Técnica en la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos y se imparte en el Quinto Semestre del 
curso académico. En esta asignatura, la docencia impartida tiene un enfoque teórico, en el que se 
estudian conceptos referidos a la normativa general y específica de aplicación al Sector de la 
Construcción en materia de Prevención y Seguridad y un desarrollo práctico, en el que se aplican 
los conceptos estudiados y se ponen en práctica las habilidades adquiridas en otras materias afines. 

 
Es en este segundo apartado es en el que hemos desarrollado la experiencia de aplicar una 

formación continua al alumnado que participa en la Asignatura de Prevención y Seguridad, 
enmarcada en el apartado de “Trabajos y Otras Actividades Evaluables”, del Sistema de Evaluación 
de la Guía Docente de la Asignatura, utilizando el Método de Casos. La experiencia ha consistido 
en proponer trabajos prácticos específicos en los que el alumno debe actuar como Arquitecto 
Técnico/Ingeniero de Edificación, combinando las actividades constructivas propias del caso con 
las actuaciones en materia de Prevención y Seguridad de Riesgos Laborales en el Sector de la 
Construcción.  

 
El objetivo principal de esta metodología es conseguir que el alumno se enfrente a una 

situación real postulada por los Profesores-Tutores, asumiendo el compromiso de tomar decisiones 
respecto de las medidas Preventivas y de Seguridad aplicables a los procedimientos de trabajo 
utilizados. Al mismo tiempo, el alumno identifica las contingencias a las que se enfrenta y aprende 
a gestionarlas, aportando las soluciones más adecuadas en cada caso. 

 
El Método de Casos es adecuado para crear contextos de aprendizaje, ya que le permite al 

alumno desarrollar las competencias específicas propias de un técnico experto en prevención, 
además de otras de carácter transversal tales como la capacidad de verbalizar, la reelaboración de 
ideas, la capacidad de síntesis o la utilización de un lenguaje técnico apropiado. Esta metodología 
de trabajo posiciona al alumno en un enfoque profesional, comprometiéndole a gestionar problemas 
reales, proponiendo estrategias de actuación eficientes y aportando soluciones expertas a un campo 
de actividad concreto.  

 
Los resultados de esta experiencia han sido muy enriquecedores, consiguiendo la implicación 

de los alumnos y obteniendo un alto grado de compromiso de éstos en el proceso de aprendizaje. Al 
mismo tiempo, esta metodología de trabajo permite conectar los conocimientos adquiridos en otras 
disciplinas del Plan de Estudios y las competencias transversales como gestor de procesos. 

 
El trabajo recoge todo el proceso metodológico aplicado, así como la puesta en práctica de un 

caso concreto propuesto y los resultados obtenidos. 
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DIFERENCIAS TRANSGENERACIONALES EN LOS USOS 
TECNOLÓGICOS DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS 

 
AUTORA 
 

Coral Hernández Fernández 
U. Complutense de Madrid (España)  

mclhernandez@ucm.es  
 
 

El objetivo general de la investigación es el análisis de las convergencias comunicativas que 
se realizan a través de medios digitales (telefonía móvil, redes sociales e Internet), como principales 
formas de socialización primaria de los estudiantes dentro del ámbito universitario (académicos y 
personales). Los objetivos específicos se concretan en los siguientes: 
 

 Observar el uso tecnológico de la comunicación entre los usuarios universitarios. atendiendo 
a las dimensiones personal y académica.  

 Analizar las diferencias generacionales en los usos entre tres principales grupos de 
referencia de los jóvenes: nativos digitales (compuesto por estudiantes de primer curso de 
grado); nativos/colonos digitales (grupo de tránsito, estudiantes de últimos cursos de grado) 
y colonos digitales (estudiantes de Máster oficial, con mayor proximidad e integración en el 
ámbito laboral).  

 
El diseño metodológico tomó como objeto de estudio tres grupos de alumnos universitarios, 

con diferentes grados de socialización digital: 
 

 Nativos Digitales: Alumnos de 1º año de Grado, con edades comprendidas entre los 18 y 19 
años, con alto grado de inmersión tecnológica en sus procesos de socialización primaria, 
pero aún iniciándose en la socialización universitaria.  

 Nativos-Colonos Digitales: Alumnos de 4º año de Grado, 21-22 años, con mayor 
experiencia universitaria y con mayor coherencia como grupo en tanto en cuanto llevan 
cuatro años de vida académica, compartiendo tanto experiencias personales de vida 
cotidiana, como tareas relacionadas con su carrera y futura práctica profesional. 

 Colonos Digitales: Alumnos del Máster Oficial en Comunicación Social. Jóvenes adultos, 
en su mayoría entre 25 y 30 años, alumnos de segundo año del Máster. Grupo multicultural 
pequeño y muy cohesionado, con vínculos sociales que se iniciaron en lo académico pero 
que han trascendido también al plano personal. 

 
La investigación se desarrolló en diferentes fases: 1. Planteamiento inicial de la investigación 

como práctica en clase: constitución de grupos de trabajo con el tema genérico “los usos 
comunicativos digitales”.  2. Recogida de información sobre temas específicos de investigación de 
los grupos: Cada grupo de trabajo eligió libremente un área específica,  relacionada con el tema 
general de investigación, sobre la que recoger sus hábitos y conductas individuales y grupales. 3. 
Análisis transgeneracional, comparación de resultados entre los diferentes grupos de edad, tratando 
de determinar los factores que marcan las principales diferencias entre los tres grupos 
generacionales seleccionados. 
 
 
Palabras clave: Diferencias transgeneracionales - Usos tecnológicos - Socialización universitaria - 
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PROCESOS DE COLABORACIÓN COMPETITIVA EN EL APRENDIZAJE 
EXPERIMENTAL DEL DISEÑO SISMORRESISTENTE DE EDIFICIOS 

 
AUTOR 
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El aprendizaje del comportamiento resistente de los edificios bajo acciones sísmicas lleva 
asociado un análisis estructural dinámico de notable complejidad y requiere una importante 
dedicación y esfuerzo. El necesario estímulo para la implicación de los estudiantes se proporciona 
en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo CEU mediante la realización de 
concursos de diseño sismorresistente de torres, su construcción a escala por los propios alumnos y 
su ensayo público sobre una plataforma oscilante que reproduce los movimientos del terreno 
registrados en diversos terremotos reales. 

 
Se plantean inicialmente varios concursos por grupos y finalmente una competición 

individual. Todos los estudiantes disponen del mismo material de partida (fundamentalmente 
listones y tablas de madera de balsa de distintos espesores), las mismas masas a las mismas alturas y 
los mismos condicionantes geométricos. 

 
Las torres pueden incorporar los dispositivos avanzados de diseño sismorresistente que se han 

explicado en las clases teóricas: sistemas de aislamiento de base, amortiguadores de masa 
sintonizados, columnas líquidas, péndulos oscilantes, disipadores de energía por plastificación de 
materiales, amortiguadores elásticos, etc.  

 
Tras unas etapa de diseño conceptual en la que se fomenta el debate crítico entre los 

componentes de cada grupo, los estudiantes las construyen en el Taller de Maquetas (dotado de 
instrumentación convencional y de máquinas de corte laser e impresoras 3D). 

 
Los profesores generan unas funciones de solicitación a partir de los desplazamientos 

medidos en terremotos reales y las transforman en ficheros de sonido para la alimentación de la 
plataforma de oscilación variable, construida expresamente en el Laboratorio de Estructuras. 

 
Todas las torres se anclan y se ensayan en dicha plataforma bajo un conjunto de solicitaciones 

dinámicas a distintas frecuencias (con los procedimientos definidos en las Bases de cada concurso). 
Durante los ensayos se evalúan las diferentes respuestas estructurales, se graban en video para su 
análisis posterior y se miden los tiempos hasta la rotura de cada torre. En esta modalidad de “rodeo 
estructural” gana la torre que más segundos mantiene su integridad sobre la mesa sísmica. La 
utilización de técnicas diferentes en las distintas torres permite a todos los estudiantes el análisis 
experimental y comparativo de sus correspondientes niveles de eficacia antisísmica. 

 
Esta experiencia formativa se ha desarrollado durante los dos últimos cursos académicos, con 

un incremento creciente del número y la calidad de las torres presentadas. Gradualmente se van 
endureciendo las bases de los concursos y obligando a las torres a superar retos más complejos. El 
notable aumento del interés y la implicación de los alumnos justifican el éxito de la iniciativa. 
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GOING BILINGUAL: EUROPEAN FRAMEWORKS FOR EDUCATION 
AND THE UNIVERSITY LECTURER 
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The adaptation to a common European Higher Education Area (EHEA) has accelerated the 

on-going adoption of English as the Medium of Instruction (EMI) in many university degrees in 
those European countries where English is not spoken as a first language. It has facilitated mobility 
among students and graduates as well as teaching staff, and it becomes an opportunity for 
cooperation, employability and business globally. Likewise, it has resulted in a key element in stiff 
university competition within a wider, more homogenised academic environment in Europe and 
elsewhere.  

 
Content and language integrated learning (CLIL) has emerged as the de-facto standard 

methodology in bilingual programmes, and it has become a major innovation for improving both 
the quality of language learning and reform of educational curricula. While CLIL has been 
consubstantial to primary and secondary bilingual education for over two decades, the adoption of 
CLIL within tertiary education is still a recent, ongoing development. Many institutions are at a 
transitional stage where bilingual provisions are done with the same re-trained staff, if not with 
insufficient or no training at all. However, switching from a first-language to a second-language 
instruction is not a transparent move for either lecturers or students: changes in both teaching, 
educational design and student support need to guarantee success. 

 
This paper proposes a conceptual, adaptable model to highlight those essential teaching skills 

lecturers transitioning to bilingual education must foster and which considerations must be taken 
into account for their own practice and curricular design. Delineated through the alignment of the 
European Framework for CLIL Teacher Education and the Common European Framework of 
Reference (CEFR) for Languages, this model has several advantages for lecturers and educators 
moving or who have recently moved to teaching in a foreign language. First, it will assist in 
curricular design with a view to help shortening the gap between student expected and current 
linguistic performances. Secondly, it identifies those key professional competences of lecturers 
necessary to teach content subjects through an additional language in an integrated manner.  

 
Finally, as lecturers are also foreign language learners themselves, it facilitates situating 

themselves clearly within a language and professional development path, thus tracing a definite 
route to help them attain excellence. Observing these three macro-targets ensures the quality of 
teaching and learning within a bilingual context and it does not put students at a disadvantage with 
those taught in a native language, something which has been put into question recently in cases 
where these key aspects have been neglected. 
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El SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA DE LA ASIGNATURA 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL FINANCIERO: EL AULA DE 

INFORMÁTICA 
 
AUTOR 
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En este trabajo se estudia el cambio metodológico que representa la adaptación de la 

asignatura Planificación y Control Financiero a través del sistema de evaluación continua y dentro 
del marco de actuación del Espacio Europeo de Educación Superior. Este cambio metodológico 
persigue, por un lado, promover la labor del docente orientada hacia la revisión y reflexión del 
sistema de evaluación continua desarrollado para esta asignatura y, por otro lado, lograr una mejora 
de la evaluación de los contenidos de la asignatura a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Así, por las propias características de la asignatura Planificación y Control Financiero se 

favorece implantar un sistema de enseñanza-aprendizaje que represente una aproximación a la 
realidad del entorno profesional. La utilización durante el periodo lectivo del aula de informática 
logra que el alumno desarrolle las funciones que tendría que desempeñar dentro del marco de 
actuación de un aprendizaje que si bien potencia el trabajo en equipo requiere que de forma 
autónoma se enfrente a la resolución de los ejercicios planteados en hoja de cálculo y que presentan 
las situaciones que encontraría con un entorno real.  

 
Además, la resolución de las actividades planteadas dentro del sistema de evaluación continua 

se aplica  con una metodología de tiempos de respuesta durante el horario lectivo buscando 
resultados muy similares a las que se encontraría en un entorno profesional.  Por esto, y con el fin 
de complementar el sistema de evaluación continua se elabora la rúbrica como instrumento de 
apoyo que permita que el alumno tenga un mejor conocimiento del sistema de evaluación. Los 
resultados obtenidos muestran alumnos más motivados al tener un mejor conocimiento de las 
competencias específicas propias de la asignatura y de los criterios de evaluación.  

 
Así, los cambios metodológicos aplicados a través del aula de informática permiten alcanzar 

en este proceso de evaluación, una mejora notable contrastado no solo por el cambio de actitud que 
muestran alumnos más participativos sino también por su adaptación al entorno profesional. 
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LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO: UN ESTUDIO 
EXPLORATORIO EN PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

 
AUTOR  
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La formación del profesorado es, sin lugar a dudas, un research topic internacional. Su amplia 
consideración es fruto del impacto que la formación del profesorado tiene en la calidad de los 
aprendizajes y el clima institucional así como es la garantía de un armónico desarrollo profesional 
del profesorado, al descubrir en la formación recibida su interés y necesidad para consolidar una 
identidad profesional docente que el nuevo contexto educativo necesita.  

 
Es evidente que la reforma de la educación superior europea ha traído consigo una mayor 

consideración e interés hacia la formación del profesorado universitario. Este interés se ha visto 
reflejado en la amplia literatura nacional, sirvan como ejemplo los recientes monográficos de 
Infancia y Aprendizaje (vol.36, 3, 2013) y Revista de Docencia Universitaria (vol.11, 3, 2013) así 
como en dimensión internacional, encontramos trabajos claves en Higher Education, Studies in 
Higher Education, Journal of Higher Education, Teaching in Higher Education, Teaching and 
Teacher Education, entre otras.  

 
Tras un trabajo de revisión exploratorio se presentan los primeros resultados destacando 

algunos elementos claves en la formación del profesorado universitario, especialmente los 
componentes reflexivo y de apoyo entre profesores. Se trata de encontrar en la propia docencia un 
problema de investigación que el docente se propone resolver desde un proceso riguroso de 
reflexión sobre la práctica apoyado en otros profesores. Se trata de maximizar los mejores recursos 
que la educación superior puede tener: a su propio personal.  

 
La literatura ha puesto de manifiesto la importancia de considerar estas dos modalidades para 

la formación del profesorado, procesos de reflexión y apoyo docente, por su alto impacto. En 
efecto, una institución que promueve una cultura y un desarrollo profesional compartido favorece, a 
su vez, un desempeño más eficaz de las actividades que se llevan a cabo en la misma. Por lo tanto, 
se corrobora el valor de que los centros dispongan de un profesorado reflexivo, crítico y consciente 
de la necesidad de conocer, analizar y tomar decisiones para incrementar su calidad docente.  

 
El profesor universitario ha de ser un auténtico profesional, que se esfuerza largamente en 

conseguir la formación propia para su trabajo para afrontarlo de una forma responsable. Ahora bien, 
aunque la formación, por sí misma, no garantiza la mejora de la docencia, constituye un elemento 
sustancial en cualquier proceso de cambio y en la reconstrucción sobre el propio pensamiento sobre 
aspectos básicos de la profesión. La formación no causa el cambio, pero sí lo facilita y, sobre todo, 
va generando una cultura de la calidad de la docencia, elemento nutriente de cualquier propuesta de 
innovación que se transfiere a la propia institución universitaria. Es más probable que el cambio se 
desarrolle y lo haga en buenas condiciones cuando va acompañado de un proceso de formación de 
las personas que intervienen en él y se amplía a un contexto cercano. 
 
 
Palabras clave: Formación del profesorado universitario – Desarrollo profesional – Docencia 
universitaria 
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En el presente trabajo los autores pretenden hacer una descripción detallada del análisis 
realizado para la formulación de una propuesta concreta de proyecto de innovación educativa en el 
área de la Ingeniería Informática. Dicho proyecto de innovación educativa fue solicitado y 
seleccionado en la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2013-2015, del Servicio de 
Asesoramiento Educativo del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU). 
 

El proyecto se denomina “Aprendizaje Cooperativo Inter e Intragrupal en el Submódulo de 
Estructura y Arquitectura de Computadores”, y ha sido diseñado de modo específico para ser 
implantado en el Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria, de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Ya 
desde el mismo título este proyecto de innovación presenta dos claras vertientes: 

1. Por un lado está el trabajo a realizar en cada una de las asignaturas que componen el 
submódulo, que son “Estructura de Computadores” y “Arquitectura de Computadores”, 
ambas de 6 créditos ECTS. Este trabajo interno a cada asignatura se enfoca desde una 
perspectiva de aprendizaje activo, más concreto, basándose en el paradigma de 
aprendizaje cooperativo. En este sentido se cuenta con una muy positiva experiencia 
previa de otro proyecto de innovación educativa ejecutado en el bienio 2011-2013 
denominado “Aprendizaje Cooperativo Intra e Intergrupal en el área de Informática 
Industrial”, también en la Universidad del País Vasco, que utilizaba también el paradigma 
del aprendizaje activo pero únicamente en una asignatura. De este modo, lo que se 
pretende es extrapolar las habilidades adquiridas por el personal docente a las asignaturas 
de todo un submódulo.  

2. Por otro lado se refleja la importancia que tiene el considerar las asignaturas del plan de 
estudios como no algo aislado, sino como un continuo que ayuda de modo progresivo a la 
adquisición de competencias. En este caso concreto, nos centraremos en las relaciones que 
surgen dentro del submódulo antes citado, y prestando especial atención a la parte final 
del mismo, sustentado con la asignatura de “Arquitectura de Computadores”. 

 
En resumen, en el estado final del presente trabajo se recogerá de modo detallado un estudio 

acerca de las competencias específicas y transversales relevantes para la asignatura antes citada, 
junto con los objetivos de aprendizaje y los resultados de aprendizaje que ayudarán a la objetivación 
de su consecución. También se recogerán los detalles de implementación de la metodología docente 
que será de aplicación, junto con los resultados que prevemos alcanzar, dada la experiencia en 
innovación docente anteriormente citada. 
  
 
Palabras clave: Aprendizaje activo – Aprendizaje cooperativo – Proyecto de innovación docente – 
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EL DIARIO REFLEXIVO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 
METODOLOGÍA PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

EN LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS 
 
AUTORA 
 

Noelia M. Martín Espinosa 
 U. Castilla-La Mancha (España) 

noelia.martin@uclm.es  
 
 

La introducción del Espacio Europeo de Educación Superior en España ha supuesto un 
cambio importante en la visión tradicional de la Universidad, pues ha planteado la necesidad de 
formar egresados competentes en el manejo de ciertas habilidades ciertamente distantes de los 
meros contenidos teóricos en los que se centraba hasta hace unos años la enseñanza universitaria. 
Como ya indicó el informe Delors (Delors, 1996), entre los aprendizajes que los estudiantes deben 
adquirir se encuentran el aprender a aprender, como medio de integrar conocimientos a lo largo de 
la vida, el desarrollo de habilidades interpersonales y de liderazgo, la adaptación a un ambiente 
cambiante, las destrezas de comunicación, así como aspectos relacionados con la ética personal y 
profesional, el respeto y la tolerancia hacia los otros. La adquisición de estas competencias implica 
un nuevo tipo de aprendizaje en el que el dominio cognitivo no es predominante (Alfageme, 2007). 

 
Este enfoque implica que la taxonomía de Bloom (Bloom, 1971), aplicada tradicionalmente 

para diseñar aprendizajes significativos, haya perdido parte de su potencial en un nuevo modelo de 
enseñanza en el que la dimensión cognitiva no es fundamental. Para superar estas limitaciones, Fink 
ha propuesto una nueva taxonomía interactiva, no jerárquica, basada en la concepción del 
aprendizaje en términos de cambio y en la consideración de aspectos relacionados con la interacción 
humana y la motivación, por ser elementos esenciales para la construcción de un aprendizaje 
significativo en los estudiantes (Fink, 2003). Para evidenciar el tipo de aprendizaje adquirido, se ha 
usado el diario reflexivo de los estudiantes, al ser considerada una técnica de “assesment” definida 
como el proceso de recopilar, organizar, resumir e interpretar información sobre un objeto de 
análisis con el propósito de mostrar al educador evidencias que le permitan mejorar el diseño 
docente (González, 2006). 

 
Esta investigación pretende ampliar la literatura científica existente sobre la utilidad del diario 

reflexivo para promover aprendizajes significativos en las prácticas clínicas de titulaciones de 
Ciencias de la Salud. Tiene como objetivos, exponer la experiencia docente en el uso del diario 
reflexivo en una asignatura práctica del Grado de Enfermería de la EU de Enfermería y F. de 
Toledo, analizar las temáticas reflejadas en las narraciones de los estudiantes y comprobar si es una 
experiencia de aprendizaje significativa de acuerdo con la taxonomía de Fink. Se ha utilizado una 
metodología de investigación cualitativa, con un enfoque descriptivo (Teoría Fundamentada), por 
ser un diseño de investigación que permite el análisis detallado de narrativas, aunque presenta como 
limitación que los resultados no son generalizables. La muestra estuvo constituida por 30 diarios de 
los estudiantes matriculados en la asignatura. En la fase de análisis, se establecieron seis categorías 
principales, con varias subcategorías. El resultado más relevante es que el tipo de aprendizaje 
desarrollado por los estudiantes en la práctica clínica se puede considerar significativo, pues 
contiene las seis dimensiones descritas por Fink.  

 
 

Palabras clave: Enseñanza reflexiva - Experiencia del estudiante - Métodos de enseñanza - 
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En la actualidad, con la entrada en vigor del EEES, el concepto de tutoría ha dado un giro 

radical respecto a la concepción tradicional del término. El papel del docente ha cambiado e incluye 
dos funciones simultáneas distintas e interconectadas, la de profesor y la de tutor. En la Unión 
Europea, las universidades pueden clasificarse según el modelo que rige sus enseñanzas. Desde la 
implantación del Plan Bolonia, las distintas universidades han adoptado mayoritariamente el 
denominado Modelo de Desarrollo Personal o "modelo anglosajón", cuyas funciones se centran en 
los tres aspectos fundamentales: orientación académica, profesional y personal.  

 
Para dar cobertura a esta triple función, se han creado los Planes de Acción Tutorial (PAT), 

proyectos emprendidos por profesores altruistas y motivados que se basan en las necesidades de la 
institución universitaria y especialmente en las del alumnado, ya que éstas últimas son la clave que 
justifica la acción profesional de la tutoría. Por lo tanto, las acciones tutoriales se centran en cuatro 
etapas fundamentales del alumnado: los momentos previos a la entrada en la Universidad, el ingreso 
en la Universidad, la etapa de los estudios universitarios y la salida de los estudios universitarios. 
Durante estas cuatro etapas se crean actividades específicas de orientación y seguimiento de los 
alumnos durante los cuatro años de duración de la carrera universitaria.  

 
A través de ellas, los tutores y los diferentes expertos invitados a los talleres y conferencias, 

ofrecen a los alumnos una completa orientación a nivel académico (información sobre el plan de 
estudios, el itinerario que deben seguir para la consecución de un perfil profesional concreto, la 
elección de las distintas materias de la titulación, las técnicas de mejora en el aprendizaje, la 
resolución de problemas, etc.), a nivel profesional (información sobre las salidas profesionales, la 
preparación de oposiciones, los requisitos de acceso al mercado laboral, etc.) y a nivel personal 
(información sobre el desarrollo de las habilidades sociales, la autoestima, la motivación, la 
integración en un grupo y el trabajo colaborativo, la participación en contextos comunitarios, etc.).  

 
Los PAT pueden ser específicos y centrarse en una única titulación, o en cambio, pueden ser 

de carácter interdisciplinar, lo que favorece el enriquecimiento personal y el intercambio de 
experiencias entre profesionales y alumnos de distintas áreas de conocimiento. Las actividades 
pueden ser muy diversas: charlas de expertos, talleres de preparación para el mercado laboral, 
seminarios, visitas a empresas e instituciones, etc. Según el número de alumnos, las acciones se 
dividen en tutorías de gran grupo, de grupo reducido e individuales. Desde los años 90, la 
Universidad de Granada ha sido pionera en la implantación de PAT en distintas disciplinas, y en la 
actualidad sigue creando novedosos proyectos gracias a los cursos de formación específica del 
profesorado en este campo y a la aplicación de proyectos de innovación docente. 
 
 
Palabras clave: Plan de Acción Tutorial - Tutoría - Orientación - Actividades - EEES 
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Aunque suele establecerse que la lucha por la igualdad de género comenzó en la Ilustración, 
el hecho es que desde el siglo XV se estaba dando lo que se llamó la Querella de las Mujeres, un 
debate sobre la capacidad intelectual femenina y la conveniencia, o no, de su acceso a la educación. 
Por consiguiente, el binomio educación y mujeres es clave en la historia de al menos los últimos 
seis siglos y forma parte de un debate que no ha terminado en el siglo XXI. Mientras que en la 
actualidad muchos países continúan limitando o negando el derecho a la educación para las niñas, 
otros –como los europeos– asisten a una crítica sistemática sobre la calidad de una educación que se 
define como universal pero que, en la práctica, apenas ha incorporado las aportaciones femeninas a 
su acervo cultural y a su canon científico y/o artístico. De ahí que, en la mayoría de países 
occidentales, sean los estudios específicos universitarios –Estudios de las Mujeres, Feministas y de 
Género– los responsables de incorporar una serie de saberes y protagonistas de la historia, la ciencia 
y el pensamiento que siguen estando ausentes en la educación.  

 
Se trata, no sólo de contenidos disciplinares y nombres de pensadoras, científicas o artísticas, 

sino también de la revisión de todo un sistema intelectual que, bajo el paraguas de la neutralidad, ha 
elegido lo masculino como única norma de referencia, invisibilizando y/o discriminando las 
aportaciones y necesidades de las mujeres. Ello se ha conseguido con la utilización de una nueva 
metodología de análisis: la perspectiva de género. La publicación en 1975 de un artículo ya mítico 
de la antropóloga Gayle Rubin se considera la consolidación de la categoría género en las ciencias 
sociales. Cuando en 1986 se publicaba otro ensayo clave, escrito por Joan Scott, quedaban 
establecidas las coordenadas de dicha categoría, descrita como el elemento constitutivo de las 
relaciones sociales. Años antes, la Universidad San Diego State había sido la primera que establecía 
un programa de Estudios de las Mujeres, en el año 1970, recogiendo el testigo de estudios históricos 
y literarios que habían empezado en la década de los sesenta. Con ello, el compromiso feminista 
con la transformación de la sociedad se trasladaba a las aulas, naciendo así lo que se denominaría 
feminismo académico.   

 
Cuatro décadas más tarde no se ha conseguido la normalización de la epistemología feminista 

y la teoría de género en los estudios superiores. Su consideración como saberes marginales e, 
incluso, la falta de consenso académico sobre su validez científica, ha lastrado la normalización de 
estos contenidos en la Universidad. En España, y aunque tímidamente durante dos décadas habían 
ido aumentando las posibilidades de estudios con contenidos de género –sobre todo a través de 
másteres y posgrados–, los estudios oficiales y los saberes canónicos siguen muy alejados de la 
producción científica feminista. La incorporación al EEES parecía una oportunidad que, sin 
embargo, ha resultado decepcionante. Mientras la producción de las investigadoras y grupos de 
investigación en género es muy numerosa, de gran calidad epistemológica y con una importante 
relevancia social, los estudios reglados siguen ciegos a este conocimiento que, en general 
desconocen y, con frecuencia, desprecian.  
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Nuestra propuesta describe la experiencia práctica desarrollada en los cursos 2008-2009 y 
2009-2010 en la impartición de la asignatura “Estructura de la Comunicación” en primer curso de la 
licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas en el Campus de Segovia de la UVA y en los 
cursos 2011-2012 y 2012-2013 en la asignatura “Introducción al Estudio de la Historia 
Contemporánea” del Grado de Historia en la Universidad de Oviedo, con especial dedicación a la 
inclusión del lenguaje de género como materia transversal en la asignatura, por su importancia para 
hacer visible a la mujer en los medios de comunicación de masas y en la sociedad que esos medios 
reflejan,  y su desarrollo con técnicas de aprendizaje colaborativo fundamentadas en aplicaciones de 
la Web 2.0. Como acercamiento a la nueva realidad del Espacio Europeo de Educación Superior 
durante esos cuatro cursos años se impartieron las dos asignatura parcialmente con metodologías 
tradicionales (clases magistrales y evaluaciones tradicionales) y parcialmente con el formato propio 
de una asignatura de los nuevos planes adaptados a Bolonia, incluyendo seminarios, tutorizaciones 
personalizadas, observación participativa, portafolios reflexivos para cada alumno y otras técnicas 
que incluían la adopción de herramientas 2.0, expresamente desarrolladas para las asignaturas. 

 
La docencia se realizó con herramientas propias de la web 2.0 empleadas tanto para la 

obtención y tratamiento de los materiales teóricos de las asignaturas como para la realización de las 
prácticas concretas de las mismas. Las herramientas elegidas se utilizaron al mismo tiempo para 
contextualizar el estudio de las asignaturas en el marco histórico contemporáneo y para autoevaluar 
por el alumnado sus conocimientos terminológicos y lingüísticos. Y en este ámbito se planteó la 
inclusión de un tema en el programa de la asignatura dedicado especialmente al lenguaje de género 
y su aplicación en la redacción informativa y publicitaria en un caso e histórica, en el segundo. Un 
tema inicial que recorrió transversalmente las asignaturas proponiendo un modelo de presencia del 
lenguaje de género en las asignaturas del ámbito de la comunicación audiovisual y la historia 
contemporá, que es fácilmente exportable a cualquier asignatura de estas áreas de conocimiento y 
también a otras del ámbito de las humanidades y las ciencias sociales.  

 
El modelo contempló el uso de blogs, redes sociales como Twitter y Facebook y otras 

herramientas de las TIC para mantener presente el uso del lenguaje de género a lo largo de todo el 
cuatrimestre en que se impartieron las asignaturas e implicando al alumnado en un proceso de 
aprendizaje colaborativo que tuviera en el análisis de usos incorrectos y sexistas en los medios de 
comunicación su principal motivación y que impregnara cada trabajo realizado en el contexto de las 
asignaturas y su contenido programático. 

 
La experiencia culminó con el diseño de un modelo de fácil aplicación en la enseñanza 

universitaria y sobremanera en aquella orientada a preparar a futuros formadores y docentes y a 
quienes transmiten a la sociedad esos modelos educativos. 
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Work discourses in academia and business worlds have been traditionally perceived as 
different in nature. However, with the implementation of the European Higher Education Area, 
university classrooms reshape towards more professional goals; university teachers aim to provide 
now the necessary tools and resources for students to become flexible and interdisciplinary 
professionals. In an attempt to bridge the present gap between academia and professionalization, 
this paper aims to describe the experiment developed in a Spanish university classroom where a 
new project-based methodology has been implemented, namely, scrum methodology (Takeuchi & 
Nonaka, 1986; Sutherland, 2012). 

 
Scrum teaching methodology is inspired by scrum sessions held in technological companies 

where staff members work in teams and are assigned tasks within long-termed projects. Groupwork 
becomes key for project-based teaching which requires solutions upon collective agreement. 
Undergraduate students of applied linguistics would learn to communicate and think critically in 
cooperation and to follow certain deadlines for work submissions. Moreover, each scrum group was 
led by a scrum master, who was responsible for conducting group discussions, organise tasks within 
the group, and present scrum session results to the teacher. Scrum master roles rotated during the 
experiment. 

 
Research subjects were divided into control and experimental groups during eight weeks and 

for a total of sixteen sessions. Results show that control group and experimental group subjects 
react differently towards teamwork after the experiment; their grades in applied linguistics also 
differ considerably, being higher scorers those students who have been debating upon applied 
linguistic issues in group. Comparison between both groups sheds some light on the issue of 
language learners’ group communication, indicating the positive effects of scrums and group 
dynamics in the classroom. Likewise, various scrum procedure ideas are offered and their benefits 
to the learners are explained. 

 
 
Keywords: Scrum Methodology - Communication - Groupwork – Class dynamics - Project 
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La aplicación de las herramientas que nos facilitan las Ciencias Cognitivas de segunda 
generación en Lingüística Cognitiva nos permiten revelar que la ineficacia del sistema educativo 
español en la enseñanza del inglés se debe a una dificultad conceptual. Los conceptos heredados 
culturalmente sobre lenguaje, educación y mente continúan operando de forma solapada en el 
enfoque, diseño y formación de la enseñanza en nuestras instituciones públicas. En nuestro estudio 
nos adentraremos en la realidad social de nuestra cognición, su carácter corporeizado, distribuido, 
situado y sinérgico (habitus de Bourdieu) para redefinir nuestra realidad educativa, teniendo como 
punto de acceso lo que ya Fauconnier en 1997 indicó es la punta de un impresionante iceberg 
cognitivo: el lenguaje. 

 
La Poética Cognitiva, en su sentido más abarcador entendida como teoría o sistema de 

mentes, aplica los principios de las Ciencias Cognitivas al estudio de la construcción del 
conocimiento del mundo, a partir de distintos tipos de texto entendido de forma amplia como 
representación simbólica (oral, escrita, gestual o pictórica). Su objeto de estudio son los textos en 
conjunto y los procesos cognitivos de producción y comprensión de los mismos. La Poética nos 
permite por tanto descubrir los procesos de conceptualización, que no son otra cosa que las 
dinámicas de construcción de conocimiento del mundo vía la configuración de conceptos y 
categorías. Esta reinterpretación de las nociones tradicionales de Poética nos permite la expansión 
de su ámbito de aplicación. En nuestro trabajo nos centraremos en el análisis de libros de texto 
generalmente utilizados en el aprendizaje de la lengua extranjera objeto de estudio.  

 
Nos proponemos manifestar si la comprensión que se ha tenido en España sobre el lenguaje (y 

por ende la visión de mente, comunicación, aprendizaje y enseñanza) no ha mediado enormemente 
en la forma de diseñar y conceptuar los libros de texto de una segunda lengua como podría ser en 
este caso la inglesa. A través del estudio comparativo de campo realizado con libros de textos 
españoles y alemanes, presentaremos evidencias de cómo se construye y entiende la realidad 
educativa en ambos contextos y reflexionaremos sobre los resultados encontrados, planteando 
mejoras prácticas. 
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          Es evidente, que la evolución de la sociedad digital ha supuesto un cambio en la manera de 
comportarse de nuestros alumnos, de los llamados “nativos digitales” la consolidación de la web 
3.0, conduce a un cambio en todos sus comportamientos y  maneras de interactuar (Prensky, 2001). 
 
           A su vez, esas formas de aprender, no son solo tecnológicas sino que tienden hacia un 
aprendizaje más colaborativo, más constructivo en una sociedad de conocimientos compartidos  
hacia una red universal digital (Sáez Vacas, 2004). Conscientes de todos estos fenómenos, en la 
carrera de publicidad y comunicación audiovisual se intenta implantar en las clases, la realidad del 
mundo profesional al que se van a enfrentar, provocando ambientes tecnológicos y creativos, que no 
sólo faciliten conocimientos teóricos sino que les permitan adquirir competencias demandadas 
profesionalmente por el mercado de trabajo y la sociedad. 
 
         Desde hace tiempo, los profesores de las Asignaturas  de Tecnología Digital aplicada a los 
medios audiovisuales y Realización Publicitaria, intentan incorporar a sus clases estas nuevas 
formas de aprendizaje. El emprendimiento, la transversalidad de las materias trabajadas, el uso de 
redes sociales y el aprendizaje colaborativo son la base que ayuda a los alumnos a incorporarse a 
una sociedad cada vez más cambiante y cada vez más exigente en ambientes múltiples de 
aprendizaje. 
 
         Hay, en determinadas carreras, por lo tanto, una necesidad de adaptación de las estructuras 
universitarias a los alumnos , que mitiguen la brecha existente entre la universidad y la sociedad, 
facilitando al alumno nuevos ambientes y nuevas formas de aprender , provocando nuevos 
comportamientos , nuevos usos de la información y su elaboración, en definitiva, promoviendo 
nuevas competencias comunicativas . Los alumnos construyen su realidad social y aprenden de ella 
a través de este tipo de interfaces (Lev Manovich, 2005). 
       
          En este artículo se pretenden definir los métodos empleados dentro del aprendizaje 
colaborativo, la creatividad y las nuevas tecnologías en estas dos asignaturas, haciendo un análisis 
de las ventajas/inconvenientes que plantea frente a la enseñanza más tradicional. El objetivo de 
estas tres asignaturas es formar alumnos preparados para la sociedad del siglo XXI, incorporando el 
currículum oficial junto con talleres y metodologías extracurriculares. 
 
 
Palabras claves: Métodos innovadores de aprendizaje - Creatividad - Educación superior - Nuevas 
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LA T.G.N. COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 
ORIENTADA A LA MEJORA CONTINUA EN EL ESPACIO EUROPEO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
  
AUTOR 
 

Ángel Olaz Capitán  
Universidad de Murcia (España)  

olazcapi@um.es  
 
  

 En el contexto del Plan Bolonia y en el denominado Espacio Europeo de Educación 
Superior se hace necesaria una revisión de los aspectos metodológicos y puesta en valor de 
herramientas que contribuyan a una mejora didáctica de los aspectos competenciales, tanto para la 
figura docente como, de un modo especial, para el alumnado. La Técnica de Grupo Nominal 
(T.G.N.) concebida como una metodología de innovación educativa de naturaleza cualitativa se 
hace acreedora por méritos propios a un espacio más que relevante en el aula. El modelo que se 
propone tiene como objetivo alcanzar el compromiso entre los alumnos, especialmente en lo 
referente a los grupos de prácticas que, a través de un proceso pautado, se convierte en equipo de 
trabajo sustentado en el aprendizaje cooperativo orientado a la mejora continua, donde la autonomía 
de trabajo en la búsqueda y mejora de soluciones integradas se convierte en la piedra angular del 
sistema. Bajo estos presupuestos el alumnado estaría en disposición de adquirir, estimular y 
desarrollar su espectro competencial ante casos prácticos íntimamente conectados con los 
contenidos teórico – prácticos de la asignatura y bajo la atenta mirada del docente en su nuevo papel 
de facilitador. En esta dirección, la T.G.N. al ser una técnica que prima la interacción grupal, 
posibilita al alumno la consecución de los siguiente objetivos: 1) Desarrollo del espíritu de grupo y 
de las competencias asociadas a éste; 2) Fomento de la participación y el desarrollo de capacidades 
creativas; 3) Desarrollo del espíritu crítico al dar respuestas contrastadas - en equipo - a las 
experiencias y problemas propuestos; 4) Impulso del pensamiento reflexivo, a partir del retorno de 
opiniones y sugerencias del grupo con el que se trabaja y 5) Presentación de soluciones desde una 
óptica de procesos, basadas en la mejora continua.  

 
Palabras Clave: Aprendizaje Cooperativo - Competencias - Metodología Cualitativa - Plan 
Bolonia. 
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ESTUDIO CONTRASTIVO DEL TRABAJO FIN DE GRADO Y DE LA 
LENGUA INGLESA EN LA TITULACIÓN DE INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
 
AUTORES 

 
Carlos Oliva Marañón y María Sánchez Hernández 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 
carlos.oliva.maranon@urjc.es y maria.sanchez.hernandez@urjc.es 

 
  

Las competencias del documentalista se han transformado con la implantación del Grado en 
Información y Documentación, regulado por el Real Decreto 1393/2007, y adaptado al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Los objetivos de esta investigación son establecer un 
análisis contrastivo de la carga lectiva tanto de Lengua Inglesa como del Trabajo Fin de Grado 
impartidos en el Grado de Información y Documentación y plantear las mejoras que sean 
pertinentes. Se ha realizado un estudio comparativo por créditos ECTS, cursos y cuatrimestres de 
estas dos asignaturas en el itinerario formativo de las 12 Universidades españolas que imparten esta 
titulación. Los resultados constatan la homogeneidad lectiva relativa al proyecto fin de estudios, así 
como la heterogeneidad vinculada a la lengua anglófona. Se propone aumentar la carga lectiva del 
Trabajo Fin de Grado a 18 créditos ECTS y ampliar la asignatura de Lengua Inglesa a 48 créditos 
ECTS en la totalidad del Grado para incrementar las expectativas profesionales de estos graduados.  
 
 
Palabras clave: Grado en Información y Documentación – Trabajo Fin de Grado – Lengua Inglesa 
– Universidades españolas – Expectativas profesionales 
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA EN LA 
DOCENCIA DE UN PROYECTO FOTOGRÁFICO 

 
AUTORAS 

 
Gema Pastor Andrés y Diana Fernández Romero 

 Universidad Rey Juan Carlos (España) 
gema.pastor@urjc.es y diana.fernandez.romero@urjc.es  

 
  

La propuesta que se expone pretende dar a conocer el método docente del Taller de 
Fotografía Creativa que se desarrolla desde hace tres años en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Este taller se enmarca dentro del Espacio 
Europeo de Educación Superior y supone una apuesta por un modelo de innovación docente en el 
que prima una metodología teórico-práctica reflexiva y participativa. 

 
La experiencia de estos años constata la importancia de realizar actividades teórico-prácticas 

en el marco de la enseñanza universitaria que conllevan una implicación activa del alumnado. Este 
tipo de enfoque educativo ha permitido a los participantes explorar el proceso creativo de otros 
autores y el propio: adquiriendo conocimientos sobre la materia de la mano de profesionales de la 
fotografía, artistas y pensadores; reflexionando y adoptando una perspectiva crítica; y diseñando y 
elaborando su propio proyecto fotográfico con el asesoramiento de expertos. Este taller tiene la 
intención de dar relevancia a la dimensión comunicativa de la fotografía, a partir de un enfoque 
creativo y crítico, con una temática distinta cada año: Frontera y paisaje en 2012, Lo visible y lo 
invisible en 2013 y Sobre mujeres en 2014. Se estructura en tres sesiones que se desarrollan en tres 
semanas consecutivas para un reducido grupo de alumnado universitario. 

 
La primera parte de cada sesión cuenta con charlas abiertas de fotógrafos, artistas, 

investigadores y/o docentes universitarios que permiten aportar el marco teórico al trabajo de 
campo. A través de las ponencias el alumnado puede identificar y explorar las distintas 
posibilidades del medio para favorecer la producción de discursos personales, coherentes y críticos. 
En la segunda parte de cada sesión se desarrolla un taller práctico en el que tanto los coordinadores 
del taller, como los ponentes invitados, así como los alumnos asistentes, contribuyen a perfilar cada 
proyecto propuesto por el alumnado a través del dialogo participativo. Cada serie fotográfica final 
se acompaña de una memoria reflexiva sobre la temática aportada en el taller y el proceso creativo 
del proyecto. 

 
Todo el trabajo realizado se materializa en la realización de una exposición fotográfica, con 

las imágenes de los alumnos y las memorias de los trabajos, que forma parte de la Semana de la 
Ciencia, convocatoria científica de difusión internacional. La iniciativa cuenta también desde su 
primera edición con un soporte blog a partir del cual se difunde la información y el material; 
además en la última edición se ha contemplado la realización de una publicación digital con las 
contribuciones de los expertos y los proyectos del alumnado. 

 

El taller está coordinado por dos profesoras de la facultad de Ciencias de la Comunicación 
(cuyas líneas de investigación son la representación artística, la fotografía, el análisis del discurso y 
las teorías de la información y la comunicación, los estudios de género) y por dos fotógrafos, Silvia 
Paredes e Ignacio Evangelista, que han desarrollado una carrera artística y profesional en el medio. 
 
 
Palabras clave: Proceso Creativo - Proyecto Fotográfico - Metodología Teórico-Práctica- 
Metodología Participativa - Espacio Europeo De Educación Superior 
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EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA 
PERSPECTIVA DESDE EL ALUMNADO DE POSGRADO 

 
AUTORAS  

 
Mª del Carmen Pegalajar Palomino y Mª Jesús Colmenero Ruiz 

U. Católica de Murcia y Universidad de Jaén (España) 
mdcpegalajar@ucam.edu y mjruiz@ujaen.es  

 
 

Gracias al proceso de convergencia europea en la Educación Superior en España, la 
formación inicial del docente para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se ha organizado 
en torno al desarrollo de un Máster Universitario. Esta nueva titulación, capaz de paliar algunas 
deficiencias del anterior sistema de formación inicial del profesorado de Secundaria, pretende 
ofrecer a los futuros profesionales conocimientos psicopedagógicos y didácticos de calidad, 
ampliando el período de formación en prácticas docentes.  

 
Por ello, esta investigación pretende evaluar las percepciones hacia el Espacio Europeo de 

Educación Superior del alumnado del Máster de Secundaria de la Universidad Católica de Murcia 
(n=252). Para ello, se ha utilizado un estudio descriptivo basado en la técnica de la encuesta 
mediante el “Cuestionario sobre las actitudes del alumnado universitario hacia el Espacio Europeo 
de Educación Superior”. Se trata de una escala tipo Likert (con opciones de respuesta entre 1 y 5) 
compuesta por seis dimensiones tales como: Reestructuración académica en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, Planificación docente, Convergencia europea en los planes de estudio, 
Organización docente, Información académica y Especialización de los títulos.  

 
Los resultados obtenidos muestran la indiferencia del alumnado a la hora de considerar cómo 

la nueva reestructuración de las titulaciones ha supuesto una mejora de la educación universitaria. 
Al mismo tiempo, se insiste en el desconocimiento del alumnado ante el nuevo sistema de créditos; 
valoran de forma positiva la universidad así como el plan de estudios de su titulación, al considerar 
que éste mejora su formación en competencias, amplían las posibilidades de inserción sociolaboral, 
movilidad de los estudiantes, etc. Sin embargo, el alumnado denota mayor grado de información 
sobre los nuevos planes de estudio, a pesar de conocer las competencias y resultados de aprendizaje 
del título que están cursando y estar de acuerdo con la adecuación de las posibilidades de 
especialización que les ofrece dicho título de Posgrado. El alumnado encuestado refleja su malestar 
hacia el desarrollo de asignaturas impartidas por varios profesores, pues consideran que esto no 
facilita su aprendizaje. De distinto modo, considera adecuado el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje puesto en marcha desde dicha institución: sistema de evaluación, 
actividades, relación profesor-alumno, metodología, recursos utilizados, etc. 

 
Sin duda, una investigación de enorme interés pues pretende analizar las carencias y 

fortalezas del proceso de convergencia europea desde la perspectiva del alumnado para, en 
consecuencia, poder mejorar la calidad de la educación universitaria.  
 
 
Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior – Alumnado – Percepciones – Máster – 
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LUCES Y SOMBRAS EN LA ADAPTACIÓN ESPAÑOLA AL EEES 
 
AUTORES 
 

José María Pérez-Agote y María J. Pando Canteli 
Universidad Pública de Navarra y Universidad de Deusto (España) 

jose.perez.agote@unavarra.es y mpando@deusto.es 
 

 
Lo que en España se conoce como proceso de Bolonia no es ni era la única manera de adaptar 

el sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Este trabajo 
somete a examen este proceso a partir de la distinción entre reforma educativa e innovación 
educativa. Siguiendo a Pedró y Puig (1998) y a Antonio Viñao (2002) consideramos que las 
reformas se identifican más con cambios globales en el marco legislativo o estructural del sistema 
educativo y las innovaciones con cambios más concretos y limitados en el curriculum. De acuerdo 
con este planteamiento, la adaptación española al EEES ha introducido elementos propios de una 
reforma estructural, como el caso de su ordenación en grados de cuatro años seguidos de un 
posgrado, y aspectos concernientes a la innovación educativa, como es el aprendizaje entendido 
como adquisición de competencias. 

 
Sin embargo, se sostiene aquí que las principales innovaciones introducidas en el sistema 

educativo español al amparo del EEES suponen una reforma estructural de facto, toda vez que por 
medio de dichas innovaciones se está llevando a cabo una alteración encubierta de los fines que 
rigen el sistema. De ello se desprenden dos consecuencias. Primera: transformación de los fines 
educativos en medios en la medida en que son reducidos a un mero adiestramiento para el trabajo 
sometido a criterios de mercado. Segunda: deslegitimación social del sistema educativo en tanto su 
reforma no es sometida a público debate.  

 
De ahí el rechazo de un amplio sector de la comunidad educativa a un proceso que podía 

haber sido vehículo de significativas mejoras de nuestro sistema de educación superior, tales como 
sistemas de aprendizaje más abiertos y centrados en el alumnado, desarrollos curriculares de grado 
y posgrado flexibles y transdisciplinares, o una internacionalización real en la transferencia de 
conocimiento. En consecuencia, ahora es el momento de suscitar una reflexión crítica y constructiva 
acerca del proceso de Bolonia y el futuro de la universidad que evite replicar medidas de política 
educativa como las de la reforma de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato operada 
por la LOMCE que, entre otras cosas, castigan de forma injustificada la formación integral 
humanística en beneficio de un utilitarismo cortoplacista. 
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EL EMPRENDIMIENTO EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN: UNA 
MIRADA DESDE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG)  

 
AUTORAS  

 
María José Pérez Serrano y Dolores Rodríguez Barba  

 U. Complutense de Madrid (España)  
mariajoseperezserrano@pdi.ucm.es y lolar@ucm.es 

  
  

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, establece que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y 
defensa de un Trabajo Fin de Grado (TFG)”. Dicho trabajo consiste en la elaboración individual o 
en grupo de un trabajo académico general, centrado en la demostración de las competencias 
generales o específicas del Grado. 

 
Un leve benchmarking universitario, nos lleva a señalar que el TFG puede adquirir dos formas 

distintas: un proyecto de iniciación a la investigación y un trabajo de desarrollo y/o innovación de 
tipo profesional, que podría continuarse hacia un aspecto del quehacer laboral del futuro graduado. 
En concreto, la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid 
ha establecido que TFG se vincula más a la segunda de las tipologías, bajo el desiderátum de que 
“en el Grado de Periodismo los trabajos requeridos podrán presentarse, entre otras modalidades, 
como un reportaje, un ensayo o un proyecto”.  

 
Partiendo de estas ideas, en esta ponencia analizamos el TFG de “Creación de Empresas 

Informativas e iniciativas de autoempleo” de la UCM, pero para darle contexto y perspectiva, se 
estudiará teniendo como telón de fondo las propuestas docentes de TFG vinculadas a empresas de 
comunicación que en el curso 2013/2014 (primero de implantación de nuestro TFG) se han 
desarrollado en las Universidades de la Comunidad de Madrid, con estudios en Comunicación.  

 
La razón de este objeto de estudio es sencilla: un TFG vinculado a las estructuras 

empresariales del Periodismo plantea, desde nuestro punto de vista, varios aportes imprescindibles 
en el desarrollo académico del comunicador: nos da una oportunidad de encaminar a nuestros 
alumnos hacia lo que en estos últimos tiempos se da en llamar “emprendimiento”, más aún en estas 
épocas en que uno de los esfuerzos económicos está en la Ley 14/2003, de Apoyo a los 
Emprendedores y su Internacionalización; ofrece la tan preconizada transferencia de conocimiento 
entre la Universidad y su entorno, ya que se mira este TFG en el espejo de las spin off , y constituye 
por sí mismo una unidad de actividad de aprendizaje con un gran potencial teórico, técnico y axiológico. 

 
El planteamiento metodológico es doble: la deducción servirá para dar situación al TFG en 

cuestión a través del análisis cuantitativo y estadístico de las propuestas docentes mencionadas, y el 
análisis cualitativo, nos adentrará en el referente analítico. De este modo, podremos concluir si 
dicho TFG cumple los objetivos para los que fue ideado: entre otros, poner en práctica los contenidos 
sobre la estructura empresarial de los medios adquiridos durante la formación de cursos precedentes y 
conocer las técnicas de gestión de dichas unidades económicas.  
 
 
Palabras clave: Trabajo Fin de Grado - Empresa de Comunicación - Periodismo - Metodología de 
enseñanza-aprendizaje - Docencia universitaria 
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ANÁLISIS DE UN PROGRAMA PARA DESARROLLAR LA 
COMPETENCIA “CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN” EN 

MATERIAS DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN 
FUTUROS PROFESIONALES DE LA DOCENCIA 

 
AUTORAS  
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Universidad de Jaén (España) 
rquijano@ujaen.es; mperez@ujaen.es; lourd_mu_va@hotmail.com y mocana@ujaen.es 

 
 

La calidad docente debe manifestarse mediante una adecuada atención a las necesidades 
formativas del futuro profesional de la docencia. En la última década se han sucedido cambios 
profundos en los estudios de Maestro que han incorporado cambios que pretendían, con mayor o 
menor fortuna, dar respuesta a las nuevas demandas planteadas por el proceso de convergencia 
europea y por las necesidades formativas propuestas por Europa. Dichos requerimientos se han 
traducido en propuestas de trabajo para la adquisición de competencias relacionadas con el 
desempeño docente, ya que la función de un profesor, en general, y de un docente que imparta 
asignaturas relacionadas con las Ciencias Experimentales, en particular, no es solo la de enseñar 
sino la de abordar la gestión de los retos formativos con los que se puede encontrar en dichas 
disciplinas y su implicación en la evolución actual de la sociedad. 
 

En la presente investigación queremos comprobar si los futuros docentes, que están cursando 
materias de Ciencias Experimentales, en segundo curso de los estudios de Maestro, han adquirido la 
competencia “capacidad de gestión de la información”. Para ello planteamos diversos objetivos de 
trabajo, que se pueden resumir en el siguiente planteamiento, “diseñar un programa de intervención 
para mejorar la competencia “capacidad de gestión de la información” y evaluar de manera 
coherente el grado de percepción de consecución de dicha competencia que poseen nuestros 
alumnos. 
 

El método utilizado ha sido el de investigación-acción empírica, habiéndose diseñado una 
escala tipo Likert con la que se pretende medir la “capacidad de gestión de la información”. Se ha 
realizado un estudio de frecuencias y porcentajes para conocer las opiniones de los estudiantes 
encuestados sobre el grado de dominio que poseen para el ejercicio de la mencionada competencia. 
 

Hemos concluido nuestro trabajo con unas reflexiones finales en las que se hacen notar tanto 
deficiencias como avances muy significativos a la hora de trabajar la competencia analizada. 
 
 
Palabras clave: Formación del profesorado - Intervención pedagógica – Competencia - Gestión de 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN ESPAÑA 

 
AUTORA 
 

Natalia Quintas Froufe 
Universidade da Coruña (España) 

n.quintas.froufe@udc.es 
 

 
La actividad docente es una de las principales funciones de las Instituciones de Educación 

Superior y por ello constituye una de las áreas fundamentales de evaluación del currículum del 
profesorado universitario, sin embargo, es una de las partes menos valoradas. La investigación 
continúa siendo la más valorada, de ahí que los criterios de evaluación de la actividad investigadora 
hayan sido ampliamente estudiados y no así los empleados para juzgar la actividad docente del 
profesorado. 

 
La actividad docente es una actividad compleja que debería estar evaluada a través de 

múltiples técnicas y de un complejo sistema de evaluación que incluyera criterios de carácter 
cuantitativo y cualitativo. En el ámbito universitario español el principal organismo responsable de 
las políticas de evaluación y de calidad de la actividad docente es la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).  

 
El artículo que aquí se propone tiene como objetivo analizar los criterios, directrices y 

estándares que la (ANECA) ha adoptado en la valoración de los méritos de carácter docente de los 
solicitantes para lograr su evaluación positiva en las diferentes figuras contractuales (profesor 
ayudante doctor, profesor contratado doctor y profesor de universidad privada) y funcionariales 
(profesor titular y profesor catedrático).  

 
Este artículo presenta un análisis crítico-descriptivo sobre la evaluación de la actividad 

docente en la universidad española, los procedimientos utilizados y el sistema de calidad de los 
indicadores. Los resultados muestran la necesidad de continuar desarrollando nuevas políticas para 
garantizar la competencia y capacitación en la actividad docente.  
 
 
Palabras clave: Universidad - Evaluación del profesor - Criterios de evaluación – Indicadores - 
Enseñanza - Profesión docente 
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EL AUDIOVISUAL A TRAVÉS DE PECHAKUCHA COMO 
HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE EN LA DOCENCIA DEL EESS: 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL EN LA MENCIÓN DE 

MÚSICA DEL GRADO EN E.I Y E.P 
 
AUTORAS 
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La implantación de los planes de estudio al Espacio Europeo de Educación Superior siguiendo 
la declaración de Bolonia, está suponiendo un importante cambio en el proceso de enseñanza, 
centrada en el alumno, y en su proceso de aprendizaje, en la que los aspectos prácticos de las 
asignaturas adquieren una gran importancia. Esta situación la vemos reflejada en los Grados, como 
por ejemplo en la Mención de Música del Grado en Primaria e Infantil que se imparten desde el 
curso 2010-2011 en la Escuela Universitaria de Educación de Ávila (Universidad de Salamanca). 

 
En el marco de convergencia con el Espacio europeo de Educación Superior presentamos la 

experiencia de innovación educativa “Expresión musical a través del audiovisual” enmarcado en el 
programa “Prácticas de campo. Modalidad II” (2013/14) del Campus de Excelencia Internacional 
Studii Salamantini, que consiste en la aplicación de actividades audiovisuales en formato 
Pechakucha, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Rafael” (Segovia), como parte del 
trabajo práctico de la asignatura “Didáctica de la Expresión Musical”. 

 
La principal finalidad es acercar a nuestros alumnos a la realidad de su futuro profesional, 

poniendo de manifiesto sus habilidades para planificar, programar, observar, analizar, trabajar en 
grupo, comunicar y finalmente reflexionar sobre su actuación pedagógica, siendo aplicable a 
cualquier otra asignatura. 

 
Para ello, hemos seguido una estrategia de aprendizaje de tipo híbrido introduciendo a 

nuestros alumnos en el mundo del audiovisual a través de Pechakucha mediante distintas 
actividades: transmisión del uso del cine, videojuegos, bandas sonoras  y spot publicitarios en las 
aulas de Educación Infantil y Primaria, investigación e innovación educativa, evaluación y 
exposición en clase de los trabajos realizados a través del formato Pechakucha 20x20 y ejecución de 
las actividades programadas en el colegio San Rafael. 

 
Así mismo, se ha incentivado la participación activa del alumno, favoreciendo el aprendizaje 

colaborativo, e impulsando la realización de actividades académicas a través de las prácticas de 
campo, siendo valorado con un 10% de la calificación final de la asignatura. 

 
Por último, para analizar la viabilidad de la experiencia, hemos utilizado dos encuestas de 

satisfacción y aprovechamiento a través de la escala psicométrica de Likert. Los resultados 
obtenidos demuestran un alto grado de consecución de los objetivos planteados, junto con una 
participación significativa de elementos innovadores, tanto en la vertiente de las estrategias 
didácticas como en la relativa a los recursos tecnológicos empleados. 
 
 
Palabras clave: Audiovisual – Pechakucha – Música – Educación – Práctica de campo  
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LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LA ENSEÑANZA DE MATERIAS DE 
INGENIERÍA 

 
AUTOR 
 

Abraham Rodríguez Rodríguez 
U. de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

arodriguez@dis.ulpgc.es  
 
 

En el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), a los estudiantes de Ingeniería 
Informática no sólo se les exige una capacitación técnica muy alta, sino que además sean capaces de 
concebir sistemas o aplicaciones innovadoras, analizar mercados o construir interfaces atractivas 
que comuniquen visualmente con el cliente, por citar algunas competencias. Los docentes nos 
encontramos en ocasiones con que algunas de estas competencias son transversales y no están 
cubiertas con la suficiente profundidad en las materias que el estudiante ha cursado previamente, 
condicionando o limitando el trabajo que podemos realizar con el estudiante en clase. La 
impartición de asignaturas en los últimos semestres de una titulación se enfrenta al reto de 
posicionar al estudiante de cara al mundo profesional impartiendo contenidos muy específicos y 
consolidando competencias transversales como la autonomía, la iniciativa o el espíritu crítico. 

 
Materias como el desarrollo de aplicaciones web implican la utilización simultánea de un gran 

número de tecnologías, exigiendo al estudiante un conocimiento amplio de la misma desde un punto 
de vista técnico. Que el estudiante alcance esta competencia ya supone un reto que consume gran 
parte del tiempo disponible dadas las características del campo de la programación web. Las 
herramientas y tecnologías que se utilizan (incluyendo librerías y frameworks) evolucionan con 
tanta frecuencia que hacen que las aplicaciones desarrolladas queden obsoletas en poco tiempo. 
Además, muchas iniciativas de código abierto que añaden características a dichas herramientas 
dejan de funcionar o de ser mantenidas por sus desarrolladores, por lo que los problemas de 
integración pueden suponer una parte importante del tiempo de desarrollo.  

 
 Sin embargo, la pericia técnica no es suficiente para desarrollar aplicaciones atractivas. Las 

competencias transversales relacionadas con esta materia juegan un papel determinante para 
alcanzar el objetivo último de formar profesionales competentes. Materias como el desarrollo de 
aplicaciones web requieren que el estudiante también desarrolle sus habilidades comunicativas, su 
sentido estético, o su creatividad a la hora de hacer que sus soluciones tengan su propia 
personalidad utilizando un conjunto limitado de patrones visuales. 

 
En este artículo se analizan las características de la materia ‘desarrollo de aplicaciones Web’ 

tanto desde un punto de vista técnico como de las competencias transversales que debe cubrir. Se 
detalla cómo organizamos la docencia de dos asignaturas (Desarrollo de Aplicaciones Web I y II) 
en la Escuela de Ingeniería Informática de la ULPGC, con unos recursos temporales de 12 ECTS. 
También se describen los distintos perfiles de estudiantes, y su problemática a la hora de armonizar 
sus modelos de aprendizaje con los objetivos de la titulación. Consideramos que los resultados de 
esta experiencia son extrapolables a materias de características similares, con el objetivo de formar 
profesionales que puedan integrarse fácilmente en el mercado laboral. 
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ALUMNOS/AS  EN EL EEES: AUTOEVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y 
REFLEXIONES SOBRE LA METODOLOGÍA EN UNA ASIGNATURA DEL 

GRADO DE MAGISTERIO 
 
AUTOR 
 

Javier Rodríguez Torres  
Universidad de Castilla La Mancha (España) 

javier.rtorres@uclm.es 
 

 
El presente estudio se realizó durante el curso académico 2013-14 en la Facultad de 

Educación de Toledo de la Universidad de Castilla – La Macha, el trabajo desarrolla las 
estimaciones realizadas por alumnos y alumnas con respecto a la consecución de  
competencias profesionales obtenidas y  las valoraciones sobre su trabajo personal y en 
grupo.  

 
Queremos aportar alguna  respuesta, aunque sea pequeña,  a la complejidad en la que 

se encuadra  la formación pedagógica  y didáctica en el contexto de un nuevo paradigma,  
tanto en los contenidos como en las metodologías que orientan el desarrollo de las 
competencias que debería adquirir cualquier docente del siglo XXI.  

 
A nuestro parecer, la formación pedagógica y didáctica sigue siendo uno de los 

factores críticos  si se quiere analizar la relación entre calidad y ejercicio profesional; se 
reclama la necesidad de superar <<el más de los mismo, pero un poco mejor>> en la 
formación pedagógico y didáctica, y alcanzar reformulaciones estructurales que pongan el 
acento en  

 el saber:  innovación, género, inclusividad, TIC, diseño de currículum y tipos 
de currículum, contenidos de investigación cualitativos y cuantitativos, etapa 
educativa de infantil no obligatoria, perfiles de maestros -as en cada etapa 
educativa, contexto comunitario rural, espacios multiculturales, diseño de 
materiales didácticos y de instrumentos de evaluación… 

 el saber hacer: desarrollo profesional en y  con  la sociedad global-local,  
nuevos perfiles del docente centrado en las competencias y en la investigación, 
reflexivo-crítico  

 el deber ser: la profesión del maestro-a más allá de la escuela,  cárcel, aulas 
hospitalarias, nuevas formas de organización en la escuela CdA, 
Cooperativas  Educativas , Waldorf, Trabenco. (La Escuela a Examen) 

 
 
Palabras clave: Competencias Profesionales - Formación Pedagógica - Formación Didáctica - 
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PROPUESTA METODOLÓGICA EN EL ÁREA CONTABLE DE 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y COOPERATIVO 

 
AUTORAS 

 
Mª Isabel Ros Clemente, Mª del Carmen Conesa Pérez y Mª Mercedes Carmona Martínez 

U. Católica San Antonio de Murcia (España) 
irclemente@ucam.edu, ccperez@ucam.edu, y mcarmona@ucam.edu 

 
 
La necesidad de adecuar el método docente al nuevo contexto educativo de enseñanza 

superior, debe acompañarse de procedimientos instrumentales que faciliten esta tarea. Se hace 
necesario que los alumnos adquieran competencias claves en el desempeño profesional, tales como 
el autoaprendizaje y el trabajo cooperativo en equipos profesionales. 

 
En educación superior, para favorecer la adquisición de la capacidad de autoaprendizaje, se 

trata de actuar intencionadamente en tres aspectos, elaborando, estrategias cognitivas que permitan 
una mejora del estudio y rendimiento de los alumnos, estrategias de reflexión sobre el propio 
proceso de aprendizaje y estrategias de apoyo para promover condiciones que faciliten el estudio 
(Pintrich y Groot, 1990, en dicho proceso, el estudiante es responsable y autorregulador de su 
aprendizaje. 

 
Para la adquisición de un aprendizaje cooperativo, la metodología planteada es el trabajo en 

grupos. El elemento a analizar es qué hacen y cómo trabajan los elementos del grupo. Se organiza el 
trabajo en el aula de forma interactiva para que los alumnos aprendan unos de otros (Lobato, 1998), 
luego el éxito de cada alumno depende de la consecución de las metas fijadas por todos los 
compañeros.  

 
Para el desarrollo de competencias relacionadas con el aprendizaje autónomo y cooperativo se 

ha planificado un trabajo de campo en el aula en grupos, en el área contable. El mismo ha consistido 
en el diseño de la estructura de enseñanza-aprendizaje autónomo y cooperativo, suministrar 
información referencial sobre el tema, asesorar al estudiante acompañando en el proceso de 
autoaprendizaje y evaluar de forma continua procesos y resultados y supervisar la práctica del 
estudiante. Más concretamente se le ha entregado un índice detallado del tema a desarrollar incluido 
en el  programa de la asignatura y referencias bibliográficas para el mismo; el alumno elabora en 
grupos un tema teórico y la parte práctica del mismo, el tema será expuesto y el ejercicio práctico 
será realizado por el resto de alumnos que no pertenecen al grupo y corregido por los miembros del 
grupo.  

 
A través del análisis de datos extraídos de una encuesta a los estudiantes, los resultados 

obtenidos valoran positivamente la efectividad de la metodología planteada con respecto al método 
tradicional de enseñanza, en cuanto al desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje y trabajo 
cooperativo.  
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PROGRESIÓN DE LAS PERCEPCIONES  DE ESTUDIANTES DEL GRADO 
DE MAESTRO/A DE EDUCACIÓN PRIMARIA SOBRE COMPETENCIAS 

DOCENTES 
 

AUTORES 
 

J. Antonio Rueda Serón, Mª Carmen Acebal Expósito y Vito Brero Peinado  
Universidad de Málaga (España) 
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La inclusión de las competencias profesionales docentes en los nuevos planes de estudio del 
grado de maestro/a de educación primaria, debería repercutir en una mejora significativa de la 
calidad de la formación inicial de los/las docentes.  

 
En este trabajo se realiza un análisis comparativo de las percepciones del alumnado al inicio y 

al final de la asignatura del tercer curso, Enseñanza de las Ciencias, acerca del conocimiento y 
dominio de algunas competencias docentes así como el grado de importancia que confieren a las 
mismas.  

 
Se plantean como objetivos: Identificar las diferentes percepciones iniciales y finales que 

posee el alumnado sobre el grado de conocimiento y dominio de competencias docentes en 
Enseñanza de las Ciencias; Valorar comparativamente el grado de importancia que otorgan al inicio 
y al final a las competencias docentes en Enseñanza de las Ciencias.  

 
La población objeto de este estudio se constituye por 73 estudiantes matriculados en la 

asignatura Enseñanza de las Ciencias del tercer curso del grado de maestro/a de Educación primaria 
en el curso 2013-2014.  

 
Los aspectos competenciales acerca de los que se indaga se incluyeron en un cuestionario 

realizado a través del campus virtual de la Universidad de Málaga, mediante una encuesta 
personalizada. Éstos se refieren a: Organización y diseño de situaciones de aprendizaje; gestión de 
la progresión de los aprendizajes; trabajo en equipo y utilización de nuevas tecnologías. Los citados 
aspectos fueron abordados a lo largo de la asignatura mediante actividades diversas. 

 
El análisis de los datos nos permite diferenciar que al inicio, existen aspectos de las 

competencias que el alumnado percibe dominar, otros que dice conocer pero demanda practicarlo y 
los que reconocen necesidades de mejorar. En el análisis de los datos de los cuestionarios finales, se 
observa entre el alumnado una progresión significativa en las percepciones de los aspectos 
competenciales analizados. 
 
 
Palabras clave: Formación inicial de maestros y maestras de Educación Primaria - Dominio de 
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DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INVESTIGADORA EN LA 

FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DENTRO DEL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
AUTORAS 
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En la formación inicial docente, fomentar en los estudiantes la consecución de la competencia 
investigadora se torna un elemento clave, ya que a partir del trabajo de investigación que puedan 
llevar a cabo en las aulas podrán diseñar mejoras en su intervención docente. En este sentido, son 
numerosos los documentos de educación europeos que señalan la necesidad de adquisición y 
desarrollo de competencias investigadoras en la formación inicial docente. Sin embargo, dentro del 
EEES, la mayoría de los títulos de Grado de Maestro en Educación Primaria no dedican en los 
planes de estudio asignaturas vinculadas expresamente al desarrollo de la actividad investigadora. 
Así, en algunas facultades, como las de la Universidad de Castilla-La Mancha, las competencias 
referidas a la investigación del título de Grado de Maestro en Educación Primaria se recogen en el 
apartado de competencias específicas, no apareciendo en el de básicas, ni generales, ni 
transversales.  

 
Las habilidades investigadoras aparecen desglosadas en tres apartados competenciales: 

1.1.2.II.13. - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser 
capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación”, 4.3.1.II.7. - 
Desarrollar la capacidad de investigación, expresión y creación a partir de los recursos hallados 
en la B. E. y 3.6.II.13. - Conocer y analizar líneas de investigación actuales en el ámbito de la 
evaluación e intervención para la mejora de las dificultades específicas del lenguaje. Dicha 
situación implica necesariamente fomentar procesos, teóricos y prácticos,  de aprendizaje en 
investigación que además de desarrollar el conocimiento, permita mediante la apropiación de 
herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas, contribuir a generar propuestas didácticas de 
mejora docente en las aulas. 

 
En este trabajo se ofrece una visión sobre el estado actual de la competencia investigadora en 

el EEES centrada en la formación inicial docente en Educación Primaria, y se recoge una propuesta 
de aplicación del desarrollo competencial investigador aprovechando la oportunidad que brinda la 
realización del Trabajo Fin de Grado para llevar a cabo labores de investigación educativa, 
evaluativa y de acción. Concretamente se ha utilizado la metodología de investigación-acción en el 
área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, mediante el diseño y aplicación de un 
cuestionario como instrumento de la investigación científica.  

 
La información así recabada ha servido, además de  para conocer el grado de percepción y el 

conocimiento inicial que tienen los alumnos (con encuestas estandarizadas y directas) y profesores 
(con encuestas estandarizadas directas e indirectas), como base de partida a la hora de elaborar 
propuestas de intervención docente. 
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MIRAR A TRAVÉS DEL EEESPEJO DE ALICIA: CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

 
AUTORA 
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“Mirar a través del EEESpejo de Alicia” es el enunciado del blog que se utiliza en la 
asignatura Teoría de la Imagen en 1º de Grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual y 
Publicidad y Relaciones Públicas, ya que el cambio promovido con la construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior supone la renovación de la enseñanza universitaria. Esto conlleva la 
introducción de nuevas metodologías docentes para fomentar la implicación activa de los alumnos 
en su proceso de aprendizaje. Ya que las posibilidades del desarrollo del juego del ajedrez resultan 
infinitas, imprevisibles e insólitas, se parte de la partida de ajedrez encriptada de A través del espejo 
de Lewis Carroll para investigar y promover el aprendizaje significativo, con la implicación y el 
protagonismo de los alumnos. Tomando como referencia el mito del laberinto, y guiados del hilo de 
Ariadna/Alicia (aludiendo a la dialéctica del ver y el ser, de la apariencia y la verdad), y el universo 
simbólico de las obras de un autor con mentalidad renacentista, se invita a educar la mirada 
construyendo nuevas formas que van más allá de la apariencia visual. En A través del espejo se 
representa una partida de ajedrez, donde Alicia entra en el juego, forma parte del tablero que 
sustituye ahora al espejo, y se lanza a la empresa de convertirse en Reina, pero pierde el control de 
lo que le han enseñado. En el país de lo onírico sufre transformaciones y desdoblamientos, debe 
acomodarse a nuevas proposiciones, empleando todos los mecanismos posibles para lograrlo. 
Partiendo de este concepto, en Teoría de la Imagen se despliega una partida en la que se representa -
por medio de un damero cambiante-, el trayecto por tres momentos del conocimiento (Primer 
Renacimiento s.XV-XVIII; Segundo Renacimiento S.XIX; y Tercer Renacimiento s.XX-XXI), 
donde se difunden contenidos teórico-prácticos, proporcionando un entorno para imaginar y 
aprender. En el desarrollo de esta partida, los alumnos cobran un papel protagonista en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Un proceso centrado en el método de aprendizaje orientado a proyectos. 
La asignatura atiende por tanto, al diseño de objetivos en una doble dirección, cuya finalidad es que 
el alumno adquiera conocimientos e incorpore aptitudes y capacidades relacionadas con el dominio 
de la imagen audiovisual que le permitirán trabajar como comunicador.  
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LOS ESTUDIOS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN LA 
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES 

PROFESIONALES 
 
AUTOR 
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Los recursos hídricos son parte fundamental del desarrollo de la humanidad. Es un recurso 
renovable que se puede estudiar desde diversas disciplinas universitarias. La escasez de agua y la 
degradación de los recursos hídricos es un problema creciente en España. La implementación de la 
Directiva Marco del Agua no es tarea fácil en nuestro país y mientras algunas medidas tienen un 
buen potencial, otras parecen claramente erróneas. Los cambios a los que España se enfrenta para 
conseguir una gestión sostenible de este recurso son considerables, tanto en cuestión de cantidad 
como en calidad. La Universidad española oferta una formación especializada en forma de diversos 
estudios de  máster y grados relacionados con la gestión integral de los recursos hídricos desde 
diversos puntos de vista; técnico, social, ambiental y energético.  

 
El conocimiento de los recursos hídricos es interdisciplinar y necesita por lo tanto diferentes 

tipos de estudios relacionados con la rama que se quiere trabajar. La ciencia e investigación sobre el 
agua aporta datos como, la calidad del agua o la prospección de nuevos recursos, por otro lado la 
ingeniería, aporta la regulación del recurso, su gestión, los métodos de obtención, aprovechamiento 
y por último  el estudio de los efectos negativos que pueden tener el agua como forma de riesgo 
natural, ya sea por inundaciones o grandes avenidas o la erosión hídrica y sus efectos. 

 
En España, la formación relacionada con el ciclo integral del agua tradicionalmente se ha 

orientado según la profesión relacionada, haciendo hincapié en las competencias y atribuciones 
profesionales de cada colectivo. Así pues, se puede estudiar el ciclo integral del agua desde varias 
perspectivas; por un lado las aguas superficiales, con sus respectivos aprovechamientos, como por 
ejemplo los usos agrícolas, otra rama vinculada a las aguas superficiales son  los efectos en la 
población de los fenómenos meteorológicos adversos, como las avenidas de agua con sus 
devastadores efectos. También se deben contemplar las aguas subterráneas, incluyendo también sus 
aprovechamientos. Relativamente joven es la tecnología aplicada a los recursos hídricos como la 
parte relativa a la depuración de aguas residuales y la producción industrial de aguas (desalinización 
de agua de mar y el reuso de aguas residuales depuradas) que, en cierta manera, cierra el ciclo del 
agua. 

 
En el presente artículo se pone de manifiesto los diferentes estudios y profesiones 

relacionadas con el ciclo integral del agua en España, haciendo una revisión de los mismos. Se 
realiza un análisis sobre las consecuencias del plan Bolonia y las nuevas titulaciones así como el 
posible impacto de los nuevos postgrado europeos y la necesidad de buscar una cooperación e 
internacionalización entre las diferentes universidades para homogeneizar contenidos y formar un 
técnico interdisciplinar que pueda asumir de una manera competente el reto de gestionar el ciclo 
integral del agua. 
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LA DEDICACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO: UNA PROPUESTA PARA SU COMPUTACIÓN. 

 
AUTORA 
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El cómputo del tiempo dedicado a la docencia universitaria es clave para el reconocimiento y 
la distribución equitativa de la carga docente. Adquiere mayor relevancia tras la decisión del MECD 
de distinguir entre personal docente con o sin investigación (sexenios activos).  

 
Partiendo de la hipótesis de que “un crédito = 10 horas” de clases es insuficiente para calcular 

la dedicación docente en todas sus facetas, se realizó un estudio piloto entre profesores del grado de 
Estudios Ingleses de la Universidad de Oviedo. Se diferencia entre factor invariable –A-, igual para 
todo docente (preparación guía docente, clases y pruebas, horas presenciales), y variable –B- 
dependiendo del número de estudiantes (multiplicación de atención tutorial, corrección de pruebas, 
exámenes y ensayos, gestión), y profesores que interactúan (reuniones, emails, etc.). El factor 
variable y la acumulación de distintas asignaturas pueden conducir al aumento exponencial de las 
horas de trabajo del docente y condicionar su dedicación investigadora.  

 
Por ello, y en línea con otras voces que recomiendan re-definir la dedicación docente, se 

propone un modelo de cómputo que engloba todas las tareas relacionadas. 
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EVOLUÇÂO DOS MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS NO ENSINO E 
SUA RECEPÇÂO POR PARTE DOS ALUNOS 

 
AUTORA 
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Neste trabalho pretende mostrar-se a experiência da autora, adquirida durante cerca de trinta e 
três anos e meio de ensino e vida académica, apresentando-se várias técnicas que tem vindo a 
utilizar, bem como as reações dos alunos e as vantagens e inconvenientes da sua utilização. 

 
Ao utilizar-se uma nova técnica numa aula pretende-se, em primeiro lugar, cativar a atenção 

do aluno, levando-o a tentar perceber a mensagem que se está a transmitir, seja ela a transmissão de 
conhecimentos, o modo de os obter, como pode testar conhecimentos adquiridos, utilização de 
conhecimentos para resolução de problemas, etc. Apesar disso, não podemos, no entanto, esquecer 
qual o fim em vista, o intervalo de tempo programado para atingir o objetivo, ou mesmo se temos os 
meios ao nosso alcance necessários para a realização pretendida. 

 
A sociedade evoluiu muito desde que comecei a lecionar e os meios de comunicação também. 

Os nossos alunos atuais utilizam computadores desde relativamente novos, têm Internet nos 
telemóveis e computadores, podendo utilizá-la em casa, na escola, em jardins e outros espaços 
públicos. Estes fatos levam-nos a pensar que seria relativamente fácil trabalhar com eles utilizando 
este tipo de ferramentas, mas, quando o tentamos fazer verificamos o quão longe este pensamento 
está da realidade. Na verdade, existem exceções à regra, mas quando, no primeiro ano os alunos 
tentam fazer os gráficos dos trabalhos práticos no computador, vejo que, cerca de 70% dos alunos 
não sabem utilizar o programa nem adaptá-lo aos dados que pretendem inserir. O cenário complica-
se ainda mais se lhes pedimos para os interpretar. Um outro facto interessante relaciona-se com a 
utilização do Powerpoint nas aulas. De tanto ser utilizada esta técnica já se tornou enfadonha. A 
utilização de pequenos filmes inseridos na exposição pode “despertar” alguns alunos, a 
apresentação de esquemas e desenhos bem feitos é um fator positivo, mas, a apresentação feita com 
este método é mais rápida que a das aulas clássicas, os alunos não fazem qualquer esforço para 
tomarem notas, não ficando com elementos para trabalho posterior. 

 
Um outro facto importante relaciona-se com o tempo necessário para realizar as atividades 

práticas. O computador que deveria ser um instrumento útil e que deveria agilizar o processo, se não 
for convenientemente utilizado, pode invalidar uma aula. 

 
Finalmente, uma palavra para a grande vantagem de termos a informação ao nosso dispor, 

quer na preparação das aulas, quer no trabalho de investigação. 
 
 

Palavras chave: Novas tecnologias – Técnicas de ensino – Utilização de computadores pelos 
alunos – Realização e interpretação de gráficos – Uso de telemóveis pelos alunos 
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 CAIT TOOLS APPLIED TO THE LIAISON INTERPRETER’S 
PROFESSION AND TRAINING: SPEECH AND TEXT CORPORA AND 

REPOSITORIES 
 
AUTHOR 
 

Mª Carmen Amaya Galván 
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El presente trabajo ha sido realizado (parcialmente) en el seno de los proyectos INTELITERM: Sistema 
inteligente de gestión terminológica para traductores (N.º ref.: FFI2012-38881, 2012-2015. MEC), TERMITUR: 
Diccionario inteligente TERMInológico para el sector TURístico (alemán-inglés-español) (N.º ref.: HUM2754, 2014-
2017. Junta de Andalucía) y TRADICOR: Sistema de gestión de corpus para la innovación didáctica en traducción e 
interpretación (N.º ref.:  PIE 13-054). 

 
 

ICT (Information and Communication Technologies) presence and use both in conference and 
community interpreters’ professional practice, and in prospective interpreters’ university training 
have nowadays become a widespread fact. This fact seems to demand not only that interpreters are 
acquainted with these ICT — called CAIT (Computer Assisted Interpreter Training) tools in this 
field — but also that they are put to good use in order to improve their profession and to foster new 
educational challenges. 

 
As part of conference and community modes of interpreting, liaison interpreting is no 

exception to this trend and, bearing this in mind, this paper aims at building on recent literature on 
the application of CAIT tools in this context in order to put forward a methodological proposal to be 
implemented in professional and educational settings. This proposal focuses on speech and text 
corpora, on the one hand, and on private and institutional repositories, on the other, as ideal free-
access Internet sources where to find and retrieve — real-life and simulated — speeches and 
dialogues. 
 
 
Key words: Liaison interpreting – ICT (Information and Communication Technologies) – CAIT 
(Computer Assisted Interpreter Training) tools – Speech and text corpora – Private and institutional 
repositories 
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m-LEARNING: EL TELÉFONO MÓVIL COMO RECURSO DIDÁCTICO 
 

AUTOR 
 

Asunción Amorós Marcos 
Universidad Miguel Hernández de Elche (España) 

 aamoros@umh.es 
 
 

El m-learning, aprendizaje electrónico con el teléfono móvil, es una metodología de 
enseñanza que se está introduciendo con fuerza en el sistema educativo actual. La omnipresencia de 
los teléfonos móviles en las aulas, junto con el gran avance de su tecnología, puede y está siendo 
cada vez más aprovechado como recurso docente. En este trabajo se ha utilizado el teléfono móvil 
para la evaluación continua de la asignatura Fisiología Vegetal en el Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y Agroambiental que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
de la Universidad Miguel Hernández (UMH). Esta universidad se ha incorporado a las Google 
Apps, a través de la plataforma GOUMH que la UMH ha puesto a disposición tanto de los 
profesores como del alumnado. Un objetivo planteado en la asignatura ha sido la evaluación 
continua del alumnado para lo que se ha utilizado como metodología activa el m-learning. La 
metodología seguida ha sido la siguiente: La asignatura está dividida en 15 temas. La semana 
siguiente a la finalización de cada tema se hace un cuestionario de tipo test realizado a través de los 
formularios de Google Apps. Una vez confeccionado cada formulario se obtiene el código QR de la 
página correspondiente, que es expuesta en power point en clase. Los alumnos entran en la página 
con su móvil, tableta o con enlace a través de su ordenador portátil, al tener en su dispositivo un 
lector de código QR, previa su identificación en el sistema. La corrección de los test es automática, 
y es enviada a cada alumno a través del mismo sistema. En cada envío reciben la nota 
correspondiente así como los resultados de sus respuestas, y si son o no correctas, junto con las 
correctas en el caso de que no hayan acertado. La media de las notas obtenidas con estos tests está 
reconocida en la nota final en un 10%. Los resultados obtenidos han sido excelentes, entre los 
cuales podemos destacar los siguientes:  

 
 Todos los alumnos disponían de móvil compatible con el sistema excepto 5 alumnos que han 

utilizado su ordenador portátil, y uno que disponía de una tableta.  
 

 En la evaluación continua es importante la asistencia a clase y con este sistema se realiza de 
forma automática sin pérdida de tiempo al pasar lista. 
 

 Esta asignatura es el 3er año que se imparte y las notas han subido, con una media de la nota de 
los estudiantes presentados en las convocatorias en junio de 2012 de 5,05, en 2013 de 5,66 y de 
este curso con la metodología m-learning de 6,28. 
 

 Al finalizar el curso se les ha pasado un test anónimo que ha revelado que a los estudiantes les ha 
gustado mucho la experiencia, les ha parecido divertida y nada complicada, pero sobre todo, les 
ha servido para estudiar al día, comprender mejor la asignatura, creen que les ha ayudado a 
aprobar y les gustaría que se aplicara al resto de asignaturas. 
 
Se trata, pues, de un sistema innovador, sencillo, lúdico y de amplias posibilidades didácticas. 

 
 

Palabras clave: m-learning – Teléfono móvil – código QR – Evaluación continua 
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USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN EN LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 

 
AUTORA 
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En esta comunicación se presenta el uso de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (en adelante, TIC) en una experiencia de Prácticas de Enseñanza desarrollada en el 
Grado de Educación Primaria de la Universidad de Málaga. Se pretende con ello mostrar ejemplos 
posibles de utilización de estas herramientas, que incluían tanto aquellas que permitían albergar 
contenidos como las destinadas a favorecer la comunicación entre los participantes en la asignatura, 
así como de estrategias asociadas a ellas puestas en marcha por las profesoras encargadas de 
impartirla.  

 
Tras exponer el modelo de docente como práctico reflexivo, investigador y colaborador que 

asume el programa y que el uso de las TIC pretendía contribuir a inculcar en los estudiantes, la 
comunicación se centra en exponer el proceso que desembocó en la decisión de utilizar 
determinadas herramientas TIC, en el que se tomaron en cuenta, fundamentalmente, las opiniones 
del alumnado, las posibilidades ofrecidas por la universidad y la orientación reflexiva y colaborativa 
del programa de formación.  

 
Seguidamente se analiza –mediante un análisis mixto cualitativo y cuantitativo- el uso de los 

foros en el espacio del Campus Virtual de la Universidad de Málaga en el que se albergaba la 
asignatura y de la plataforma Mahara a través de la cual se solicitó a los estudiantes que escribieran 
el diario de prácticas y que comentaran las entradas de los compañeros.  

 
A continuación, se plantean las implicaciones que del análisis anterior se derivan para la 

organización de la docencia y de la comunicación entre los participantes en Prácticas de Enseñanza, 
prestando una especial atención a la evaluación y a la identificación de aspectos de mejora que 
puedan revertir en una reformulación de los usos de las TIC y las estrategias asociadas en la 
asignatura en la que se llevó a cabo la  experiencia (las Prácticas de Enseñanza de la Mención de 
Lengua Extranjera del Grado en Educación Primaria); asimismo, se aborda la posible traslación de 
la experiencia a asignaturas pertenecientes a cualquier módulo de Prácticum que, por sus 
características, se realiza en su mayor parte fuera de la institución universitaria. 

 
Finalmente, se extraen las conclusiones principales de la intervención en las que se destaca el 

potencial de determinadas herramientas TIC en la formación de profesionales prácticos reflexivos. 
 
La experiencia de enseñanza universitaria en la que se enmarca esta intervención forma parte 

de un proyecto de innovación docente aprobado y subvencionado por el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado para su ejecución durante los cursos académicos 2013-2014 y 
2014-2015. 

 
 

Palabras clave: Prácticas de Enseñanza - Formación de profesorado - TIC  
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CAMBIOS COMUNICATIVOS Y EDUCATIVOS. UNA ORDENACIÓN DE 
LAS RELACIONES ENTRE AMBOS QUE ANUNCIAN LAS CIENCIAS 

SOCIALES 
 
AUTOR 
 

Francisco Bernete García 
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fbernete@ucm.es  
 
 

Los estudios sobre la Comunicación y los estudios sobre la Educación están convergiendo en 
la investigación de un campo que interesa a ambas especialidades y también a otros estudiosos de 
los fenómenos sociales de nuestro tiempo: el modo en que la aplicación de las tecnologías más 
actuales están afectando a las prácticas comunicativas que se llevan a cabo entre los agentes del 
sistema educativo y el modo en que están afectando a la propia educación, en general: sus 
procedimientos, organización, planificación, contenidos, etc. 

 
Como parte de una investigación que analiza el contenido de textos seleccionados con el 

criterio de que relaciones las innovaciones comunicativas y otras transformaciones sociales, 
presentamos una clasificación tanto de los cambios que, según los autores, estarían produciéndose 
en el campo de la comunicación (por ejemplo, digitalización, virtualización, nuevos accesos para 
los receptores, etc.), como de las modificaciones que supuestamente vendrían asociadas a estos 
cambios en el terreno de la educación y, particularmente, de la educación universitaria.  

 
a) del lado de los cambios anunciados en la comunicación distinguimos entre referencias a lo 

que se modifica en los procesos de comunicación (desde la producción hasta la recepción y 
utilización de los productos comunicativos) y referencias a lo que se modifica en los sistemas de 
comunicación (desde la infraestructura (aparatos, técnicas, redes y prestaciones informáticas) hasta 
la supraestructura o cosmovisiones que se vehiculan en las comunicaciones (contenidos y formatos) 
pasando por la estructura (organizaciones, comunidades o redes de comunicantes). 

 
b) del lado de los cambios anunciados en la educación, distinguimos entre referencias a lo que 

se modifica en la naturaleza de los sistemas educativos (su organización, el trabajo de los agentes 
que intervienen), referencias a lo que se modifica en las actividades educativas (dinámicas de 
enseñanza-aprendizaje y otras) y referencias a lo que se modifica en los modelos educativos 
(valores, objetivos, perspectivas, criterios). 

 
Con el paso del tiempo, las transformaciones que ahora se anuncian se verán confirmadas, 

desmentidas, matizadas, etc. Nuestro propósito es introducir orden y presentar una visión de 
conjunto de los escenarios que se van conformando en un campo de estudios donde creemos que 
seguirá siendo abundante la producción sociológica que se dé a conocer de ahora en adelante. Desde 
este momento disponemos de una base de datos abierta a la incorporación de nuevos textos 
(sociológicos, antropológicos, psicológicos, etc.) y nuevas categorías de análisis que permitan 
roturar el campo adecuadamente. El trabajo que se presenta está referido específicamente a los 
escenarios que están apareciendo en la literatura científica especializada sobre la virtualización en 
las comunicaciones. 
 
 
Palabras clave: Transformaciones - Comunicación - Educación - Relaciones - Tecnologías 
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Y EL INGLÉS. UN DESAFÍO PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN COLOMBIA  
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Computadores para Educar define la Unidad Didáctica Digital (UDD) como una estrategia de 
enseñanza y aprendizaje que permite ordenar metodológica, didáctica y pedagógicamente las 
competencias y conocimientos que debe adquirir un estudiante en un grado escolar (en Colombia un 
grado escolar es de un año y van de primero a once). No obstante, el principal potencial de esta 
estrategia es que utiliza Recursos Educativos Digitales (RED) para obtener el máximo provecho de 
las TIC dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 
Concretamente, las UDD son aplicaciones multimediales o software en formato digital 

creados para ser utilizados por el docente como un recurso de apoyo para preparar su práctica de 
enseñanza. Las UDD articulan los RED, a actividades de evaluación del aprendizaje con un 
desarrollo metodológico que responde a los referentes nacionales de calidad educativa establecidos 
por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (mejor llamados Estándares de 
Competencia), permitiendo al docente enriquecer su práctica de aula y al estudiante mejorar su 
proceso de aprendizaje. 

 
Una UDD se conforma de cuatro componentes a saber, Módulos, Lecciones, Actividades de 

Aprendizaje (AP) y RED, los cuales deben desarrollarse durante un año escolar en cinco áreas: 
matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje e inglés. Los Módulos son equivalentes  a 
cuatro  periodos del año escolar.  Se distinguen en esta propuesta como módulo 1, Módulo 2, Módulo 3 y 
Módulo 4, cada uno de estos Módulos se compone de ocho Lecciones, que abracan dos meses de 
trabajo cada una. En una Lección se desarrollan cuatro AP, para ser abordadas en una semana de 
clase. Ahora, cada AP contiene cuatro RED que se definen como tutoriales, video juegos, videos, 
aplicaciones, etc. En total y durante el año se trabaja con una UDD, 4 Módulos, 32 Lecciones, 128 
AP y 512 RED. Las UDD estarán en el 2014 disponibles para el funcionamiento de las tabletas y 
portátiles que entrega Computadores para Educar, el Ministerio TIC y el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, llegando así, a aproximadamente 8 millones de estudiantes y 315.000 
docentes.  

 
Las conclusiones preliminares a las que arribamos son: que los RED  brindan la posibilidad de 

ser trabajados individual o grupalmente por los estudiantes permitiendo la participación activa de 
todos los alumnos, incentivando la interacción entre el RED, los estudiantes y el docente. Los RED 
consideran distintos niveles de dificultad, de esta forma permite el trabajo con estudiantes que 
presentan distintos avances en sus procesos de aprendizaje. Se destaca la importancia que tienen los 
videos juegos  (utilizados al menos en el 70% de los RED) indispensable para contribuir a mejorar 
el desempeño en los aprendizajes de los estudiantes y contribuir en el mejoramiento de la calidad 
educativa. 
 
 
 Palabras clave: Unidad Didáctica Digital - Recurso Educativo Digital - TIC - Calidad Educativa   
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Corpora have undoubtedly become very useful resources for cultural mediators, such as 
translators, so as to guarantee suitable communication in different languages by using expressions 
and terminology inherent to a specific subject field. On the other hand, tourism, as a knowledge 
domain, has not been conferred a real specialised status in comparison with other subject fields such 
as medicine, pharmacology, law, computing science, sports science, etc. However, we have 
witnessed some evolution in this subject field, as several sub-areas of tourism have arisen, that is to 
say, sun and beach tourism, language tourism, golf tourism, ecotourism, or even wellness and 
beauty tourism, among others. Besides, in the last few years, this last sub-area of tourism called 
wellness and beauty has experienced a spectacular rebirth, since health spas have historically been 
devoted to individuals suffering from a concrete disease or illness. Apart from this outstanding 
emergence of this concrete sub-area of tourism, there are several authors that claim that tourism, in 
general, should be recognised as a specialised discourse. Traditionally, the specialised theme and 
topic as well as terminology have been the main core for differentiating general discourse and 
specialised discourses. Nevertheless, the notion of specialism must be widely expanded as some 
special features should be also taken into consideration when transmitting information. Theme in 
itself does not constitute a feature providing the specialised character of a discourse; in fact, it is the 
linguistic use, together with the communicative context, the aspects determining the perspective 
from which specialised knowledge is transmitted. Therefore, considering that specialised languages 
are natural languages used as means of communication for transmitting specialised information and 
knowledge, and taking into account the specific terminology gathered in the sub-area of tourism 
named wellness and beauty as well as its pragmatic nature, we, consequently, state that this type of 
discourse must be conferred a specialised character.Bearing in mind the aforementioned premises, it 
is not strange that translators need to guarantee a suitable level of quality of their translations so as 
to assure a perfect written communication when translating into non-mother tongue (for instance, 
English, Italian, and French). 

 
This work is aimed at providing some online sources with the aim of designing and building 

multilingual corpora (both parallel and comparable corpora) for academic and professional 
purposes. On the one hand, three kinds of search have been followed, according to already existing 
typology of searches proposed by renowed authors. And, on the other hand, search engines have 
been used for extracting and selecting other search engines and online sources related to tourism, in 
general, and others related to the specific sub-area of tourism we are concerned, that is, wellness 
and beauty. Thus, by providing these simple guidelines and online sources we can also teach 
undergraduate students to build their own corpora based on stilystically correctness and accuracy 
for producing and establishing coherent discourse for their written communication in a specific 
subject field. 
 
 
Keywords: Corpus linguistics – Specialised communication – Documentation – Wellness and 
beauty tourism – Specialised translation 
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La alfabetización digital en los programas universitarios de mayores constituye en la 

actualidad un reto educativo. Aplicaciones online como Youtube y Spotify o el  uso de podcats para 
la escucha selectiva de música son herramientas idóneas para motivar al alumnado en la 
introducción a las nuevas tecnologías. En este trabajo analizamos las posibilidades formativas de 
estas aplicaciones, presentamos una metodología para su empleo en el aula de mayores y 
proporcionamos las claves para su uso autónomo en el ámbito extraacadémico.  
 

La validación de este análisis parte de nuestra experiencia docente en la asignatura 
“Apreciación y crítica musical” del Programa  Universitario de Mayores de la Universidad de Jaén. 
Esta asignatura lleva impartiéndose cuatro cursos en distintas sedes provinciales, y dada la alta 
demanda del alumnado se continúa impartiendo en la actualidad. 
 

La alta implicación del alumnado, que en el pasado ha adquirido su experiencia musical a 
través de una educación informal y no por medio de una formación reglada, ha sido decisiva para la 
elaboración de este trabajo. 
 
 
Palabras clave: Educación de Mayores – Alfabetización Digital – Educación Musical – Innovación 
educativa  
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En este trabajo analizamos el “Seminario de Recuperación de tesistas” de la Cátedra de 
Metodología de la investigación- seminario con tesina-, de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional del Nordeste, como estrategia pedagógica superadora bajo la modalidad 
virtual orientada hacia la comunicación y la formación del estudiante de grado, de las Licenciaturas 
en Economía y en Administración. 

 
Partimos desde la contextualización de la situación problemática que origina la propuesta de 

este espacio curricular cuyos objetivos son: 1. recuperar la regularidad académica de los alumnos 
con retrasos en la presentación de sus trabajos de investigación e 2. incrementar la tasa de 
presentación de las tesis de grado para ambas carreras. 

 
Como estrategia metodológica, realizamos el análisis descriptivo y longitudinal de esta 

experiencia, basándonos en la interpretación cualitativa y el tratamiento estadístico de los datos 
acumulados, tanto en fuentes primarias desarrolladas por la Cátedra en un archivo Excel, como 
así también en los informes estadísticos que brindan los espacios virtuales utilizados como soportes 
del Seminario. 

 
Desde el punto de vista cualitativo, este espacio tuvo un diseño flexible, que nos permitió, a 

partir del año 2013, incorporar la virtualidad y adaptarlo a las exigencias y necesidades de nuestros 
estudiantes, tales como: oportunidades laborales o cuestiones familiares que los llevaron a 
modificar su residencia a más de 100 km de la sede institucional, pero mantienen el interés de lograr 
su título profesional tal que les permita acceder a mejores condiciones de empleo, ascensos y 
promociones en sus puestos de trabajo; y, no menos importante, superar la soledad del trabajo de 
investigación.  

 
En relación al análisis cuantitativo de la experiencia, sus resultados fueron exitosos, y revelan 

las bondades que posee el Seminario para mejorar y ampliar la comunicación, la formación y la 
graduación de nuestros estudiantes, con tasas sostenibles en cada año de este análisis. 

 
Ello nos permite afirmar que en la era de la comunicación y con los avances que nos ofrece la 

tecnología, el desafío está en que ante diferentes problemáticas educativas los docentes seamos 
señeros de diversas alternativas para su implementación. 
 
 
Palabras claves: Recuperación de estudiantes – Estrategias pedagógicas – Tutorías virtuales – 
Metodología de la investigación – Comunicación 
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El desempeño del estudiante universitario juega un papel fundamental para el crecimiento de 
una institución educativa; el incremento del promedio en el capital intelectual del educando está en 
relación al factor tiempo, el cual da como resultado la eficiencia, elemento primordial para que la 
universidad crezca.  

 
En el compromiso de estudio que tiene el alumno, existen constantes interrupciones que a 

veces no son percibidas, pero que reducen de forma considerable el aprendizaje del alumno. 
Notificaciones de correo nuevo, llamadas de teléfono, visitas de compañeros de clase, pero 
actualmente tienen un lugar aparte y primordial las “redes sociales” que afectan la ejecución del 
proceso de enseñanza. 

 
No es lo mismo estar concentrado desde el principio hasta el fin de un trabajo, que tener que 

parar y arrancar de nuevo constantemente mientras se lleva a cabo. La suma de tiempo y esfuerzo es 
mayor en el segundo caso, lo que provoca un rendimiento global inferior al esperado a lo largo de 
una jornada completa (Altmann, Trafton, Hambrick, 2013). 

 
La ventaja de identificar las características de estudiantes que interrumpen su estudio, es que 

permite a los docentes e instituciones reconocer quiénes tienden a una mayor interrupción de sus 
labores. En la relación entre el uso de redes sociales y relación de pareja, se encontró una mayor 
tendencia a este tipo de interrupciones en los universitarios que actualmente no poseen una pareja. 
Bajo esta misma lógica, se entiende la relación entre las interrupciones por uso de redes sociales y 
la carrera de estudio, donde estudiar una ingeniería predispone a una mayor interrupción de este 
tipo. A su vez, se identifica una relación entre las interrupciones de origen social y ser estudiante de 
una carrera administrativa, aunque se puede esperar lo mismo en los estudiantes de las 
humanidades-ciencias sociales. En contraste, en la relación existente entre interruptores 
tecnológicos de relaciones interpersonales con tener una relación de pareja, parece existir la misma 
problemática entre sujetos con pareja y sin pareja. De igual manera el no contar con pareja marca 
una tendencia en interrupciones tecnológicas, esta vez por móviles. Finalmente, la carrera de 
administración muestra una mayor tendencia hacia interrupciones por móviles. Estos datos son 
pertinentes en el sentido del gran impacto que tienen las interrupciones en estudiantes universitarios 
sobre el proceso de aprendizaje. Se requiere de más investigación para identificar otras variables de 
naturaleza social que predisponen a las interrupciones como las redes sociales y su relación con el 
rendimiento académico. 
 
 
Palabras clave: Estudiante universitario - Enseñanza - Interruptores sociales - Interruptores 
tecnológicos - Redes sociales 
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1.- Introducción y objetivos. El sistema universitario está viviendo cambios difíciles de 
asumir, por ejemplo, el cambio de perspectiva en el proceso enseñanza-aprendizaje, que debe 
centrarse en el estudiante [1]. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) 
pueden ayudar a asumir dicho enfoque, ya que permiten desarrollar actividades centradas en el 
estudiante [2]. Este trabajo describe el diseño, aplicación y resultados de una metodología de 
Enseñanza aprendizaje basada en el empleo TICs (hojas de cálculo y presentaciones multimedia) 
para impulsar el aprendizaje autónomo y cooperativo; Dropbox y Moodle como entornos virtuales 
de aprendizaje, para facilitar la evaluación continua y la retroalimentación alumnado/profesorado. 

 
2.- Contexto y metodología. La metodología se ha aplicado en la asignatura “Tecnología de 

Combustibles I” de 3er curso del “Grado en Ingeniería de Tecnología de Minas y Energía”, 
especialidad Energía. Es una asignatura de carácter teórico-práctico con clases magistrales, 
prácticas de aula y prácticas de laboratorio. Se ha utilizado Dropbox para crear un e-portafolio y 
entregar la resolución de problemas y cuestiones de forma individual. La plataforma Moodle ha 
sido el medio utilizado para entregar dos trabajos en grupo: 1) Un trabajo escrito y su presentación 
multimedia (Power Point), que posteriormente se ha expuesto en el aula, 2) La entrega de los datos 
experimentales y cuestiones sobre las prácticas de laboratorio mediante una plantilla en hoja de 
cálculo (Excel).  

 
3.- Resultados. La alta participación en las actividades propuestas refleja el interés del 

alumnado por el aprendizaje continuo y las TICs. Con el fin de conocer la valoración de los 
estudiantes sobre la metodología y su grado de satisfacción, se han facilitado dos cuestionarios, 
antes y después de implementar la metodología. Los resultados han reflejado que, antes de aplicar la 
metodología, el entorno Moodle y la aplicación MS Power Point eran conocidos y utilizados por los 
estudiantes; mientras, que Dropbox y MS Excel eran menos conocidos y utilizados. Una vez 
aplicada la metodología, el alumnado afirma haber mejorado su grado de conocimiento, uso y 
valoración de las TICs propuestas, siendo Dropbox la aplicación sobre la que más han aprendido y 
MS Excel la considerada más útil. Los estudiantes afirmaron que la metodología les ayudó a 
desarrollar la autonomía y la actitud colaboradora en el aprendizaje. 

 
4.- Conclusiones. Se han logrado los objetivos planteados: realizar la evaluación continua e 

impulsar el aprendizaje autónomo y cooperativo. La metodología ha sido valorada positivamente, 
ya que los estudiantes afirman tener mayor grado de aprendizaje en las TICs propuestas y la mayor 
parte optaría por repetir la experiencia.  

 
Palabras clave: Aprendizaje autónomo – Aprendizaje cooperativo – Evaluación continua – 
Tecnologías de la Información y de la comunicación (TICs) – Entornos virtuales de aprendizaje 
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En este trabajo de investigación se estudia el uso de la red social  Twitter como medio de 
comunicación ciudadana y cómo esas informaciones   entran en el lenguaje de los jóvenes.  

 
De la misma manera estudiamos la influencia de Facebook en la conformación de temáticas 

específicas, y modos de comunicación característicos de esta generación. Describiremos ese 
proceso a través del análisis y observación directa de 356 páginas y 356 twiters.  

 
Dedicamos 12 de estudio para la recolección de datos. Luego de realizada la evaluación se 

procedió a valorar las características del lenguaje usado por los jóvenes en las mencionadas redes 
sociales. El producto de esta investigación es el que se presenta. 
 
.  
Palabras clave: Redes Sociales - Lenguaje  
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“Flipped Classroom” (FC) o “Clase Invertida”, es una modalidad de enseñanza b-learning, 
que consiste en “sacar” las clases teóricas fuera de la clase presencial, a través de videos y 
actividades virtuales, para utilizar el tiempo de aula con los estudiantes, en actividades de 
aprendizajes que pretendan la aplicación, profundización o uso significativo del conocimiento que 
se desea alcanzar (Enfield, 2013; Herreid, 2013). 

 
El FP es una estrategia reciente a nivel internacional, y se ubica como un nivel de desarrollo 

superior en aquellos docentes que comúnmente integran tecnologías en su enseñanza (Gaughan, 
2014; Raths, 2014). Desde inicios del 2013, el Centro de Enseñanza y Aprendizaje ha 
implementado FC con docentes de la Universidad de Chile en distintas cátedras, como medio para 
optimizar, potenciar y otorgar “valor agregado” a la clase presencial. Es decir, el asistir a clases se 
convierte en un “hito relevante” en el cual se debe estar “activamente presente”.  

 
En el proceso de implementación, se han podido diseñar distintas configuraciones de FC, 

cuyo uso de una u otra modalidad, ha dependido del tipo de aprendizaje a lograr por parte de los 
estudiantes. Pero sobre todo, se han identificado siete factores claves que pueden determinar el éxito 
o fracaso al momento de implementar este tipo de experiencia. Dejando de lado la infraestructura 
tecnológica, es posible considerar que es necesario: (1) potenciar a los docentes que participan de 
FC, en el desarrollo de habilidades de comunicación oral y de síntesis; (2) acompañar a los docentes 
a discernir cuáles son los aprendizajes claves de su curso que son susceptibles de implementarse en 
FC; (3) apoyar a los docentes a sintetizar en videos que no excedan los 10 minutos, el o los 
aprendizajes claves identificados; (4) acompañar al docente a reelaborar el syllabus del curso, 
considerando el FC como una actividad integrada y articulada al interior de todo el proceso 
formativo; (5) poner en marcha y gestionar una plataforma LMS que soporte videos o links de 
manera nativa y cuente con variadas aplicaciones que permitan la interacción con y entre 
estudiantes; (6) asesorar al docente en el diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje que 
integren y sinteticen activamente como parte de un todo, lo virtual con lo presencial; y, (7) propiciar 
que el docente diseñe y aplique “evaluaciones auténticas” capaces recoger evidencias sobre la 
integración de los aprendizajes y no solo desempeños sobre “las partes”.  

 
Finalmente, la evidencia empírica recogida hasta el momento, nos muestra una amplia 

disposición y valoración de docentes y estudiantes por utilizar FC. Asimismo, la implementación de 
la metodología, ha permitido optimizar los tiempos dedicados a los contenidos teóricos, 
aumentando las instancias prácticas, de integración y desarrollo de habilidades complejas del 
pensamiento.  
 
 
Palabras clave: Flipped Classroom – Metodologías Activas – Syllabus – Blended learning 
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El reconocido lingüista David Crystal escribió hace ya trece años que «una lengua amenazada 
progresará si sus hablantes hacen uso de la tecnología electrónica», y hace diez que «Internet es el 
medio ideal para las lenguas minoritarias». A esa interesante relación entre las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y las lenguas minorizadas puede añadírsele otra más 
específica como es la de la enseñanza de la arquitectura en euskera. La hipótesis del artículo, por 
tanto, es que las llamadas TIC conforman una efectiva herramienta en la educación arquitectónica 
en euskera. Precisamente con esa intención se han llevado a cabo varias iniciativas en los últimos 
años en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
y en la Udako Euskal Unibertsitatea (Universidad Vasca de Verano). 

 
En primer lugar, en febrero de 2006 se instaló el sistema de gestión de contenidos (CMS) 

TikiWiki en el servidor de la UPV/EHU, con el fin de crear un diccionario castellano/euskera de 
términos arquitectónicos. Varios profesores de arquitectura y filología vasca tomaron parte en la 
iniciativa que todavía hoy sigue ampliándose y actualizándose directamente en Internet, y que se ha 
convertido en una referencia terminológica para los estudiantes del Grado en Fundamentos de 
Arquitectura.  

 
En segundo lugar, en septiembre de 2007 se instaló otro CMS, el conocido MediaWiki, en el 

mismo servidor de la UPV/EHU, con el objetivo de establecer una práctica, flexible y participativa 
herramienta de trabajo y consulta, que recogiera virtualmente todas las asignaturas del área de 
conocimiento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la UPV/EHU. La plataforma sigue 
utilizándose hoy en día, ya que ofrece varias ventajas frente al cada vez más extendido Moodle. 

 
En tercer lugar, este mismo junio de 2014 se está desarrollando un curso en línea masivo y 

abierto (MOOC) sobre la relación entre la ordenación del territorio y el idioma, y en especial entre 
el urbanismo y el euskera, gracias a la organización de Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) y la 
Fundación Asmoz, y la ayuda de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Cursos de este tipo que 
aprovechan al máximo las ventajas de las TIC pueden acercar a personas en diferentes situaciones 
laborales, económicas e incluso geográficas (una investigadora participa desde Japón) la enseñanza 
de la arquitectura, en una lengua minorizada como el euskera. 

 
Como síntesis cabe destacar la subrayable ausencia de una deseable masa crítica de 

participantes euskaldunes en las diferentes experiencias mencionadas, al contrario de lo que puede 
suceder con proyectos de las TIC en lenguas mayoritarias como el inglés o el español. Sin embargo, 
no puede obviarse la ventaja educativa que ofrecen estas nuevas tecnologías, también en la más 
específica enseñanza de la arquitectura, para las lenguas minorizadas como el euskera, que 
necesitan establecer redes, aunque sean virtuales, entre sus comparativamente escasos hablantes.  
 
 
Palabras clave: TIC - Enseñanza - Arquitectura - Euskera - Wiki 
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Introducción y Justificación. La simulación clínica es una estrategia didáctica de amplia 

difusión y desarrollo que viene empleándose, desde su inicio a mediados de 1960, como un 
instrumento de formación en la universidad. Su gran aceptación en el actual contexto de formación 
de los estudiantes de ciencias de la salud se basa, en gran parte, a  su la aplicación en la formación 
de competencias profesionales, enfatizando en la necesidad de evidenciar las habilidades y 
destrezas que adquieren los estudiantes durante su periodo formativo. Actualmente existen 
simuladores de alta fidelidad, capaces de replicar escenarios reales. Sin duda alguna la enseñanza 
con simuladores origina un campo de investigación en crecimiento, y los profesores somos 
conscientes de que deben generarse un continuo entrenamiento de en los procedimientos y 
actividades que, además de permitir la mejora de la atención de nuestros estudiantes sobre sus 
pacientes, mejore la seguridad del paciente. La simulación clínica no pretende reemplazar el 
aprendizaje que se obtiene a través de la práctica hospitalaria, sino más bien contribuir a mejorarla.  

 
Objetivos. Evaluar las competencias adquiridas por los estudiantes de enfermería en la toma 

de constantes vitales tras el desarrollo de los contenidos teóricos y su paso por el primer periodo de 
prácticas clínicas 

 
Material y Métodos. Estudio descriptivo de series de casos en el que se evaluarán las 

competencias de 44 alumnos del total de 157 estudiantes de segundo curso de la titulación de 
enfermería de la Universidad de Jaén, en la toma de constantes vitales mediante la realización de 
una simulación clínica cada uno, en un simulador de alta fidelidad a escala real. La evaluación se 
realizará por un observador y como elemento de control se realizará una grabación en audio y 
video. Se han evaluado los procedimientos de la toma de constates vitales (Temperatura, Presión 
Arterial, Pulso y Respiración) de acuerdo a protocolos estandarizados y con evidencia científica. El 
procesamiento de los datos se realizó clasificando los mismos según categorías/subcategorías y 
sometiendo el discurso a un análisis de contenido 

 
Resultados. Los resultados muestran datos relativos a la frecuencia de la toma de las 

constantes vitales en el ámbito asistencial por parte de los estudiantes, la autoevaluación por parte 
de los estudiantes del conocimiento de los procedimientos para la toma de constantes vitales y los 
errores mas frecuentes cometidos sobre los pacientes-simulador en la determinación de las 
constantes vitales 

 
Conclusiones. A pesar de haber realizado los procedimientos sobre pacientes reales en el 

ámbito asistencial, las pruebas sobre el simulador muestra que los estudiantes siguen cometiendo 
errores en la determinación de las constantes vitales. 
La falta de protocolos estandarizados y fundamentados en evidencia científica  para la 
determinación de las constantes vitales en los centros asistenciales contribuye a  una diversidad en 
la realización de los procedimientos que aumenta la posibilidad de cometer errores.  
 
 
Palabras clave: Simulación clínica – Competencias – Enfermería – Innovación docente 
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La mayoría de los especialistas en tecnología educativa defienden la presencia de las TIC en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, por sus indudables beneficios pedagógicos cuando resultan 
adecuadamente empleadas. Sin embargo, son pocos los estudios que se centran en la adecuación de 
aulas y espacios educativos, tanto físicos como virtuales, con el fin de establecer las mejores 
condiciones para el correcto empleo de estrategias didácticas eficaces. Además de ello, estas nuevas 
arquitecturas y estructuras llevarían al diálogo, identificación e intercomunicación entre los 
procesos formativos y los procesos sociales, inmersos hoy por el paradigma digital. 

 
En esta aportación se tiene como principal objetivo estudiar y proponer modelos de nuevos 

espacios físicos y virtuales que permitan la integración de la Educación Superior en las 
características de la sociedad actual, dominada por las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Se propondrá una nueva arquitectura en los espacios universitarios, que supere a la 
tradicional, en la que sea posible utilizar de un modo pedagógico las TIC y donde los estudiantes 
encuentren mayor comodidad en sus usos y costumbres en el empleo de estas herramientas, la 
mayoría de ellas ya integradas en sus vidas cotidianas. 

 
Paralelamente a ello se estudiaran los espacios virtuales presentes hoy en la Educación 

Superior, analizando sus dimensiones educativas. Se describirán las dinámicas pedagógicas 
desarrolladas en la actualidad en estos ámbitos, destacando tanto sus beneficios como desventajas. 
Por otra parte, la presencia de espacios similares en la industria del ocio, mediante el empleo de 
redes sociales, se mostrará como un elemento que deberá ser tenido muy en cuenta por los 
profesionales de la educación para el desarrollo de procesos didácticos virtuales, pues constituyen 
un lenguaje y una estructura sumamente conocidos y extendidos entre sus alumnos. Ello lleva a que 
se ofrezcan asimismo pautas pedagógicas de arquitectura virtual enfocadas a objetivos necesarios de 
alcanzar actualmente en la Educación Superior. 

 
En conclusión, al partir de la base de que el mundo universitario ha de ofrecer una respuesta a 

las demandas y necesidades de la sociedad, y considerando que actualmente nos encontramos en la 
que, con acierto, es llamada sociedad digital, se hace necesario replantear las distribuciones, formas 
y diseño de sus espacios físicos y virtuales. Sólo a partir de ello será posible establecer estrategias 
didácticas innovadoras adecuadas a las características de la sociedad. Permitirá una correcta 
integración de las TIC, maximizando  sus ventajas a la vez que se minimizan sus inconvenientes 
desde una perspectiva plenamente pedagógica. Y ello favorecerá enormemente la integración de la 
Educación Superior en la nueva sociedad digital.  
 
 
Palabras clave: Educación Superior – Tecnología Educativa – TIC – Espacios Educativos – 
Espacios Virtuales 
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El incremento de estudiantes que optan por una enseñanza universitaria on-line o 
semipresencial, también llamado e-learning (electronic learning) y b-learning (blended learning) 
respectivamente, pone de manifiesto el cambio en el que está inmersa la universidad, unión entre 
los nuevos avances tecnológicos y el rol activo del alumnado en el proceso de aprendizaje. 

 
En la mayoría de los casos, la disminución de la presencialidad en el aula favorece el uso de 

recursos y herramientas on-line que permitan mantener la comunicación, la relación educativa entre 
profesor-alumnos y entre el grupo de alumnos (entre iguales). Estos soportes llevan asociados a su 
vez una propuesta metodológica particular y alternativa que garantice la participación activa de los 
estudiantes y la adquisición de competencias. Esta propuesta educativa compromete al alumno en la 
adquisición de competencias favorecedoras del aprendizaje a lo largo de toda la vida (Lifelong 
Learning), búsqueda autónoma del conocimiento y dinamización de las metodologías que 
consientan la adquisición de competencias que faciliten la inclusión en el mercado laboral del 
alumnado universitario. 

 
Para el desarrollo del aprendizaje en estos contextos virtuales, se planifica y supervisa una 

carga de trabajo autónomo del alumnado, el cual a través de directrices y actividades propuestos por 
el profesorado, adquiere los conocimientos y competencias vinculadas al perfil profesional en 
formación. 

 
Por lo tanto, la unión de la enseñanza virtual y autónoma, sumado al aprendizaje a lo largo de 

vida, admitirá que cualquier persona con las competencias necesarias pueda en cualquier lugar del 
mundo y etapa de su vida formarse. 
 
 
Palabras clave: Ejemplo Métodos activos - e-learning - b-learning - Aprendizaje a lo largo de la 
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This chapter has been carried out within the framework of projects "TRADICOR: Sistema de gestión de corpus 
para la innovación didáctica en traducción e interpretación" (PIE 13 054), "TERMITUR: Diccionario 
inteligente TERMInológico para el sector TURístico (alemán-inglés-español)" (HUM2754, 2014-2017. 
Andalusia Regional Government), "INTELITERM: Sistema inteligente de gestión terminológica para 
traductores" (FFI2012-38881, 2012-2015, Spanish Ministry of Science and Technology) and "EXPERT: 
EXPloiting Empirical appRoaches to Translation" (317471-FP7-PEOPLE-2012-ITN, European Commission) 

 
The so-called text corpora have become an essential tool for the professional activity of 

translation. Despite this, it is not difficult to notice that students of Translation Studies (and 
therefore future translators) are often unaware of what a text corpus is and, more specifically, how 
to get the most from it. Hence, it becomes evident that there exists a necessity to tackle this issue —
 which, besides, can originate deficiencies and mistranslations in many cases — when students are 
still in their training period. Thus a significant increased quality in translated texts will be achieved, 
not only at the students' training stage, but also when working as professional translators. 
 

This increased quality in texts translated with the support of text corpora must serve as a 
stimulus to analyze the translation issues that have been less studied or that are considered to be 
more necessary; one of them are phraseological units, i.e., word combinations with a greater or 
lesser fixation or idiomaticity degree that are considered to be, according to some scholars, the 
highest possible level of knowledge in any language. By having students use text corpora within the 
translation stage, text quality will increase significantly; therefore, we consider necessary to design 
an approach to successfully implement corpora usage to the translation of phraseological units. 

 
In view of the above, the objectives of this chapter are, on the one hand, to examine some of 

the most relevant contributions on text corpora usage for educational purposes and, on the other, to 
suggest, in the light of the results of the examination, sample exercises that combine corpora usage 
and learning of techniques and procedures to successfully translate phraseological units from 
English into Spanish. 

 
In order to achieve these objectives, and prior to the design of corpora-based exercises, real 

translation projects have been analyzed, as well as linguistic problems that are likely to appear 
within the translation practice. We aim, therefore, to suggest a methodology and exercises that 
relate to real translation needs, and that allow users to obtain maximum benefits from open-access 
electronic text corpora.  

 
 

Keywords: Corpus linguistics – Translation – Phraseology – Information and communication 
technologies 
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LA INFOPEDAGOGÍA Y LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
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 La Pedagogía informacional o infopedagogía es una ciencia emergente que se ha desarrollado 
a la par de  las tecnologías de la información y las telecomunicaciones facilitando la 
implementación de novedosos métodos que contribuyen al perfeccionamiento del proceso 
enseñanza – aprendizaje en los diferentes sistemas de enseñanza, sobre todo cuando se trata de 
desarrollar habilidades para una comunicación eficaz haciendo uso de los canales de comunicación 
que ofrece los servicios de Internet.  
 
Se precisa que los estudiantes para que se apropien de las habilidades para la búsqueda de 
información con el fin de facilitar su comprensión lectora deben aprender a perfilar sus necesidades 
especiales para la búsqueda de información.  
 
Se sugiere que para la optimización del acceso a los recursos y fuentes se deben intercambiar de 
modo intensivo con las redes de bibliotecas universitarias mediante los servicios informativos 
presenciales o virtuales. En el éxito de un impacto social por parte de los comunicadores  de la 
información es un elemento clave. Reflexiones en torno a este paradigma que se potencia en la 
enseñanza se indaga, motivando a nuevas investigaciones.  
 
 
Palabras clave: Infopedagogía - Función Comunicativa - Sociedades Del Conocimiento - Ciencias 
De La Comunicación -  Comprensión Lectora  
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M-COMMERCE: UNA NUEVA VENTANA PARA EL CONSUMIDOR 
NATIVO E INMIGRANTE DIGITAL 

  
AUTOR 
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Actualmente nos encontramos en un momento en el que la crisis ha salpicado en todas 
direcciones y el sector de la comunicación publicitaria, como todos sabemos, no ha quedado 
indemne. En este contexto están surgiendo nuevos formatos, soportes, canales… que se han visto 
favorecidos, sin duda alguna, por el desarrollo y la accesibilidad del público en general a los 
avances tecnológicos.  
 

Desde que el 6 de agosto de 1991, apareciera el primer sitio Web en Internet, ha sido 
imparable el ascenso de las posibilidades ofrecidas al ámbito de la comunicación publicitaria. En 
estos momentos existen 28 millones de usuarios que se han conectado a Internet en algún momento 
en el pasado (un 60% de la población), porcentaje que asciende a un 96% entre los individuos de 16 
a 24 años.  

 
El triunfo de la era digital ha cambiado la manera de consumir de los usuarios que cada vez 

tienden más a decantarse por la comodidad, facilidad y buenos precios de la red. Pero podemos 
constatar que esta es una realidad más que palpable, sin embargo, nos sirve de introducción para 
adentrarnos en el tema que será objeto de nuestro análisis y posterior reflexión para esta 
comunicación: la gran penetración de los dispositivos móviles está propiciando la aparición de 
nuevos formatos, de nuevas tendencias adaptadas a las necesidades de este consumidor tanto del 
nativo como del inmigrante digital.  
 

La cifra de 152 millones de euros de inversión en el sector publicitario es parte de los 
resultados obtenidos por el Estudio de inversión en Publicidad y Marketing móvil, lo que supone un 
crecimiento de más del 65% respecto al año 2012. 
 

Se plantea con este análisis discurrir en qué medida repercute este nuevo ingreso del 
denominado m-commerce, dentro de este comercio electrónico, en el ámbito de la publicidad, sector 
que sin duda, debe realizar una nueva adaptación para no quedarse fuera del mercado mobile, nos 
referimos a apostar por nuevos formatos más creativos, crear un nuevo estilo de comunicación más 
natural y menos sintético o aprovechar la multicanalidad. 
 
 
Palabras clave: Comunicación Publicitaria – Consumidor – Nativo digital – M-commerce 
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TECNOLOGÍA Y TRABAJOS EN GRUPO EN LA UNIVERSIDAD 
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La irrupción de las nuevas tecnologías en la Universidad no solamente tiene que ver con las 
propuestas de uso de estas que la academia haga a los estudiantes. Los estudiantes tienen la posibilidad 
de utilizar herramientas que nada tienen que ver con la Universidad. Ellos se las apropian y las 
convierten para darles usos que tienen que ver con la realización de actividades académicas. 
 

En el documento marco que publicaba el Ministerio de Educación, cultura y deporte en 2003 
sobre la integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior ya 
se advertía que “la sociedad del conocimiento requiere innovaciones y cambios en las formas 
tradicionales de formación, producción, comunicación de la información y en el acceso a servicios 
públicos y privados. 
 

Desde esta clave es importante poder investigar sobre la relación de las nuevas tecnologías no 
solamente desde el punto de vista de contenidos, si no desde el punto de vista de metodologías docentes 
y de generación de contenidos académicos. 
 

Teniendo en cuenta esta cuestión, las redes sociales y otros elementos tecnológicos constituyen un 
elemento muy relevante en la sociedad actual y por tanto también tienen cabida y protagonismo en la 
Universidad. En este sentido, tanto las redes sociales como las aplicaciones móviles a menudo no son 
presentadas desde la academia desde el punto de vista de una utilidad para hacer trabajos en equipo. 
Pero en cambio, los estudiantes las utilizan de manera natural, sin ser forzados por nadie y ello puede 
llevar a un mayor éxito en su utilización. 
 

En la actualidad, cualquier profesor sabe que en muchos casos el alumnado utiliza Facebook para 
comunicarse y en algunos casos para la realización de trabajos. Pero otros elementos como la aplicación 
WhatsApp pueden acabar siendo también relevantes para la creación de trabajos en grupo. De todas 
formas, no es habitual que estas herramientas no son monitorizadas de alguna forma por el profesorado 
para hacer el seguimiento del trabajo, pero en cambio, por otra parte sí que podemos hacerlo mediante 
los campos virtuales de las diferentes universidades. 
 

Este trabajo pretende hacer un pequeño análisis sobre estas circunstancias con el objetivo de 
recabar algunas pistas de la utilización de diferentes herramientas por parte de los estudiantes, bien sean 
las propuestas por la propia institución (como los campus virtuales) o bien sean por una utilización 
natural de los propios estudiantes (como WhatsApp, Facebook, etc). 
 

A partir de una recogida de datos al respecto se ha analizado cuales son las herramientas de los 
estudiantes y cuales son los usos que les dan. Las pistas que nos dan estos datos podrían servir, por 
ejemplo, para la mejora de las herramientas tecnológicas que la propia universidad ofrece al alumnado. 
 
 
Palabras clave: Tecnología – Docencia – Universidad – Trabajo en grupo 
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GLOBOS VIRTUALES 3D COMO RECURSO TIC EN LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE CIENCIAS DE LA TIERRA  
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En las últimas décadas se han establecido leyes de protección de Espacios Naturales al ser 
lugares de extraordinario patrimonio natural, donde para su preservación se establecen actividades 
de educación ambiental sostenible, de forma que la capacidad de carga de visitantes, turismo y 
actividades recreativas no degraden los recursos naturales. Estas medidas de protección y 
conservación se han desarrollado sobre todo para los recursos biológicos y culturales- tradicionales.  
Pero, ¿qué ocurre con los elementos geológicos, que definen el patrimonio geológico y su 
geodiversidad?. El patrimonio geológico constituye un recurso educativo cuya puesta en valor 
permite una toma de conciencia y sensibilidad hacia el medio ambiente, así como una comprensión 
sobre el papel del hombre en la naturaleza  poniendo en conocimiento su responsabilidad 
medioambiental. La educación en la protección del patrimonio geológico permite crear actitudes y 
aptitudes acerca de la fragilidad natural del planeta tierra a lo largo de su historia geológica y aporta 
una capacidad de evaluación de los problemas e impactos ambientales ayudando a entender la 
participación y respecto de la sociedad. 

 
Los procesos de enseñanza - aprendizaje en las Ciencias de la Tierra, conllevan por un lado 

los contenidos teóricos, en los que el alumno comprende y pone en contexto los diferentes 
conceptos y áreas de conocimiento de la geología (geomorfología, paleontología, tectónica, 
estratigrafía…), y por otro lado, un análisis y observación en el terreno de las diferentes estructuras 
y materiales geológicos, de los diferentes procesos geodinámicos y su relación con los 
paleoambientes de épocas pasadas a partir de fósiles y sus huellas. En el ámbito educativo, en 
España hay una creciente necesidad de dar mayor relevancia a la geología, ya que suele quedar en 
un segundo plano, en favor de la biología a lo largo de la educación secundaria y bachillerato.  

 
El objetivo de este trabajo se genera una metodología que potencie y ponga en valor el 

patrimonio geológico mediante un itinerario con globos virtuales 3D en cualquier espacio natural. 
Este itinerario geológico, en las prácticas de campo, permite a los alumnos participar activamente 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de conceptos y procesos analizados en la parte teórica de las 
asignaturas en ciencias de la tierra. Los recursos educativos generados: itinerario virtual, simulador 
de vuelos, cuaderno de campo con cuestionarios, videos, realidad aumentada… han sido 
desarrollados con Google earth, facilitando un entorno familiar y eficaz para el aprendizaje, 
implementados en las nuevas tecnologías de uso cotidiano en sus grupos sociales (smartphone, 
tablets, ipod….) aprovechando el poder de motivación de los juegos de ordenador para lograr 
alcanzar los objetivos del currículo especifico de cada nivel educativo. Esta implementación de los 
contenidos geológicos en un juego interactivo educativo, se lleva a cabo en el Valle de Las 
Batuecas, de forma que las aplicaciones geomáticas utilizadas son gratuitas por lo que el coste de la 
implementación de estos itinerarios, en cualquier centro educativo, es cero, utilizando los 
ordenadores existentes en las aulas de informática, constituyendo un incentivo para activar el interés 
del alumno y su visión espacial de la realidad geológica del entorno en la que vive. 
 
 
Palabras clave: Educational computing - Google Earth - Virtual Tour - Interactive learning 
environments - Earth Sciences 
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LAS TIC EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE HISTORIA DEL 
PERIODISMO ESPAÑOL 
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La comunidad universitaria ha ido incorporando en los últimos veinte años de modo constante 
y progresivo nuevos equipamientos tecnológicos y profusas plataformas multimedia que garantizan 
un modelo de enseñanza-aprendizaje adaptado al ritmo de la sociedad. En el ámbito docente, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se convierten en herramientas que 
posibilitan la práctica de nuevos métodos didácticos en materias consideradas teóricas en las 
Ciencias Sociales como la Historia en sus diferentes ramas, cuya enseñanza ha estado 
tradicionalmente unida a la exposición oral de datos, lo que desde la Pedagogía se conoce como 
clase magistral.  

 
En nuestro caso, la asignatura Historia del Periodismo Español, materia obligatoria de 6 

créditos, impartida en el tercer curso del Grado de Periodismo de la Universidad de Sevilla, resulta 
esencial para la adquisición de conocimientos y competencias en la formación integral del 
periodista, dado que el estudio de los referentes del pasado permite avanzar en futuras aportaciones 
de contenidos y formatos comunicativos. Pero, conscientes de que se dirige a un alumnado que no 
sólo se forma en tecnologías cursando asignaturas específicas, sino que aprende a través de la 
tecnología porque basa gran parte de su cotidianidad en ella como persona y lo continuará haciendo 
como profesional, se han ido integrando en la asignatura nuevas fórmulas (plataformas virtuales, 
hemerotecas digitales, presentaciones multimedia, materiales en red, etc.) que la contemplan, con 
objeto de que la propuesta docente se corresponda con la actividad cognoscitiva del alumnado 
actual, cada vez más habituado a interactuar a través de la sucesión continua de pantallas digitales.  

 
Nuestro objetivo es evaluar el uso que hace el alumnado de las tecnologías puestas a su 

disposición para detectar sus carencias, necesidades y motivaciones y evitar así la desconexión entre 
docente y discente, puesto que partimos de la hipótesis de que el potencial tecnológico ofrecido no 
es plenamente aprovechado por el alumnado. Efectuamos para ello un análisis descriptivo de los 
recursos que ofrece la Universidad de Sevilla y en concreto la asignatura como marco contextual y 
un análisis de contenido cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos mediante una 
encuesta presencial de 14 preguntas realizada a una muestra representativa del 35% de los 140 
alumnos matriculados en esta materia a los que impartimos docencia en el curso 2013/2014, sobre 
el nivel de aprovechamiento de recursos tecnológicos en relación a la productividad académica, 
finalidades, razones y expectativas. Las conclusiones indican que el alumnado combina recursos 
tradicionales y tecnológicos para asomarse a los antiguos modelos periodísticos y, aunque demanda 
mayor empleo de estos últimos en la asignatura, no se sirve de todo el potencial tecnológico 
ofertado por cuestiones de tiempo y de percepción de la naturaleza de la narración histórica 
asimilada en anteriores niveles educativos, donde cualquier contenido de esta índole es transmitido 
unidireccionalmente de forma oral y escrita. 
 
 
Palabras clave: TIC – Historia del Periodismo Español – Enseñanza universitaria – Grado de 
Periodismo – Aprovechamiento tecnológico 
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EL CICLO DE SOBREEXPLOTACION TECNOLÓGICA Y EL MAPA DE 
TRÁNSITO DE GARTNER EN RELACIÓN CON LA REALIDAD 

AUMENTADA, LA APLICACIÓN WORD LENS Y EL DISPOSITIVO MÓVIL 
GOOGLE GLASS. APRENDER, TRADUCIR, Y COMUNICAR EN ESTE 

MARCO CONCEPTUAL 
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El lingüista G. Lakoff, en su obra Women, Fire, and Dangerous Things, tiene como principal 
objetivo rebatir el punto de vista objetivista para el que las categorías se construyen necesariamente 
a base de elementos con algún rasgo en común, sin que destaque ningún miembro. De esta manera, 
existiría una lengua aborigen australiana (el dyrbal) en donde las mujeres, el fuego y las cosas 
peligrosas se incluirían en una misma categoría, denominada “balan”; y, supuestamente, estos tres 
elementos no poseerían rasgos comunes. La idea central en el pensamiento de Lakoff sería que la 
metáfora, más allá de ser un aspecto formal del lenguaje, nos permite estructurar conceptos a partir 
de otros. La forma en que realizamos este proceso dependería de nuestra experiencia directa en el 
mundo, a través de nuestro cuerpo. 

 
De manera análoga, en esta ponencia nos proponemos debatir acerca de conceptos tan 

dispares como los de realidad aumentada, aplicación Word Lens y dispositivo móvil Google Glass, 
por una parte (y dentro del ámbito de las máquinas y de las NN.TT.II.CC.); y con conceptos como 
aprender, traducir y comunicar, inherentes todos ellos al ser humano y al proceso de la socialización 
que lo caracteriza.  Para ello no nos hará falta buscar una nueva lengua aborigen que los relacione 
sino que en el ámbito de la mercadotecnia encontraremos dos conceptos que nos van a servir para 
estrechar los lazos entre máquinas y seres humanos. Por una parte, el concepto de “ciclo de 
sobreexpectación”, que nos proporcionará una representación gráfica concebida para poder 
representar, de una manera sencilla y clara la madurez, adopción y aplicación comercial de una 
tecnología específica. Y, por otra parte, el concepto de “mapa de tránsito”, que nos proporcionará 
una representación gráfica concebida para representar el tránsito de la mercadotecnia digital con el 
fin de ayudar a las organizaciones a fijar una estrategia, mejorar su desempeño de operaciones y 
establecer planes de desarrollo. 

 
Ambos conceptos fueron acuñados por Gartner, pero ahora se utilizan de una manera 

generalizada en el ámbito de la mercadotecnia de las NN.TT.II.CC. El primero de ellos hace 
referencia al entusiasmo sobredimensionado y la subsiguiente decepción que ocurre habitualmente 
en la introducción de nuevas tecnologías; mientras que el segundo se usa normalmente para mostrar 
información compleja de una forma intuitiva y, de esta manera, el mapa se transforma en una 
metáfora de la mercadotecnia digital. Para cada uno de los conceptos especificados con 
anterioridad, aparentemente distintos e inconexos, encontraremos su posición en el ciclo/mapa y 
buscaremos entre ellos correlaciones que nos ayuden a entender el mundo de las NN.TT.II.CC., el 
aprendizaje, la traducción y la comunicación. El ámbito de la docencia se beneficiará de ello. 
 
 
Palabras clave: Ciclo de sobreexplotación – Mapa de tránsito – Realidad aumentada – Dispositivo 
móvil – Comunicación 
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TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN LA INTERACCIÓN CON 
MONITORES TÁCTILES EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS 
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Es una realidad que la proyección de contenidos y la interacción con estos, en el nuevo 

entorno educativo universitario es inevitable, las nuevas formas docentes transcurren 
necesariamente por la utilización, por parte de los profesores, de dispositivos que magnifican las 
imágenes que aparece en sus ordenadores y dispositivos móviles, para que todos los alumnos 
puedan seguir las indicaciones, o incluso, se conecten con sus dispositivos y muestren al resto de 
compañeros sus ejercicios y su punto de vista.  

 
Hasta ahora, esta realidad se enmarcaba principalmente en la utilización de proyectores y 

pizarras interactivas, que durante muchos años se han hecho casi imprescindibles en las aulas y que 
tienen sus punto fuertes, pero también sus debilidades. En este sentido, emerge con fuerza la 
utilización de monitores de televisión profesionales, con unas características especiales que los 
hacen idóneos para su utilización en el entorno universitario.  

 
Los proyectores pueden generar imágenes de un tamaño considerable, destinado a aulas con 

muchos alumnos, pero esa no es la tendencia con el Nuevo Espacio de Educación Europea, donde 
las dinámicas se suelen realizar con grupos más reducidos en los que la interactividad y la 
simplicidad de conexión de los dispositivos implantados es muy importante. También son más 
económicos que las pantallas, pero estás han sufrido un descenso de precio gracias a los avances 
tecnológicos, y además, los proyectores tienen importantes costes de mantenimiento, y alguna de 
sus piezas sufren desgaste (lámpara) y hay que cambiarlas con asiduidad.  

 
Los nuevos monitores destinados al entorno educativo disponen de cristales anti golpes, son 

táctiles, muestran imágenes con resoluciones difícilmente alcanzables por los proyectores, la 
emisión de imagen es directa, no pierden intensidad con el uso, integran en un mismo dispositivo 
varios elementos que son indispensables en la labor docente (altavoces, mini PC, entradas USB, 
etc).  

 
En definitiva, los monitores profesionales de televisión ofrecen una serie de ventajas frente a 

la utilización de proyectores en la nueva realidad docente en las universidades. El objetivo principal 
de este estudio es el de desgranar, con experiencias reales, los diferentes modos de proyección de 
contenidos en las aulas para alcanzar una serie de conclusiones que sean aprovechadas por la 
comunidad docente.  
 
 
Palabras clave: Nuevas Tecnologías - Tecnología educativa - Proyección de contenidos - Aulas 2.0 
- Interactividad docente  
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AN INNOVATIVE WAY OF IMPLEMENTING CLIL TO LEARN 
ENGLISH:  USING YOUTUBE VIDEOS AS A TOOL 
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The current and most promising approach to learning a foreign language is grounded on the 

core idea of learning the target language through content. This CLIL philosophy (content and 
language integrated learning) is at the heart of the European linguistic policy which is being 
implemented now and in the recent past in a great majority of European schools of primary and 
secondary education and increasingly in tertiary education as well. CLIL has proved to be 
successful to achieve the goal of bilingualism due to its innovative stance of focusing not on form, 
not on language itself, but on content, on the deeply ingrained human need of ‘knowing’.  This 
pedagogical philosophy is a source of inspiration for this paper proposal aimed at enhancing 
students’ learning process of improving English, facilitating their autonomy in this venture. This 
linguistic aim is paired with a most ambitious goal consisting of enriching them from a humanistic 
point of view.  

 
In this globalized world where the English language functions as a lingua franca in many 

domains, this paper sets out to pinpoint a particular function English has acquired on the internet: 
the dissemination of human knowledge. This is easily accessible to the citizens of this ‘global 
village’ on You Tube.  My paper suggests reasons why this particular internet resource can be used 
as a tool for learning, both content and English. I will expand on the pedagogical potential that the 
You Tube platform has to offer to teachers and students of English. I will focus on the benefits of 
this practice to students who already have a high level of formal education (university students). 
Implementing this training involves detaching from traditional methods of teaching and learning. 
This paper defends the power of ‘the curiosity to know’ as the driving force to impel students into 
English without much rational thinking devoted to grammar or any formal aspect.  I will expand on 
this perspective in my study. In essence, I suggest a new role for students, that of seekers of 
knowledge out of their inner curiosity. The limitless source I propose for that aim is You Tube 
videos.  Not any video, but those spoken by educated speakers (since at university level, educated 
English is the target), on any field of human knowledge, ranging from psychology, ecology, 
astrology, to history, cultural issues, etc. The methodology will be explained in detail and feedback 
from my university students will be presented.  The conclusions show that this new paradigm is 
very promising  to improve their engagement with their individual styles of language learning. The 
final  outcome is even much more far-reaching, since implementing this type of training (which can 
be combined with other more conventional methods) facilitates students becoming more resourceful 
learners, and even their life-long engagement with the English language. 
 
 
Key words: CLIL - English as a lingua franca - YouTube in English learning - Life-long English 
learning 
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El rápido crecimiento y popularidad de las tecnologías informáticas y de las redes de 
información y comunicaciones ha provocado que los procesos de docencia y aprendizaje hayan 
experimentado profundos cambios que han posibilitado nuevas maneras de estudio y tratamiento de 
todas las materias. 

 
Uno de los enfoques más interesantes en el estudio de esa transformación es el relativo a la 

utilización de las nuevas tecnologías que se hace por parte de los estudiantes en los procesos de 
estudio y preparación de las asignaturas. Por ejemplo, para ampliar o complementar la 
documentación proporcionada por el profesor o para la elaboración de trabajos de documentación 
sobre determinados aspectos del temario. 

 
En ese tipo de actividades, existe la sospecha de que no se hace un buen uso o, en el mejor de 

los casos, se infrautilizan los recursos que las nuevas tecnologías proporcionan. El análisis de esta 
cuestión junto con el diseño de estrategias para corregir los posibles defectos encontrados 
constituye la motivación que sustenta la elaboración de este trabajo así como el objetivo principal 
del mismo. 

 
Los pasos u objetivos parciales de que consta este trabajo son los siguientes: evaluar los 

métodos de búsqueda de información que utiliza el alumno, conocer la influencia de las redes 
sociales en la búsqueda y transmisión de la información, conocer cómo formulan las palabras clave 
que introducen en el buscador y los idiomas que manejan para ello, evaluar el uso de la información 
de carácter científico encontrada, deducir capacidades de síntesis y proceso de los resultados y 
evaluar la capacidad de contrastar la información. 

 
Los investigadores del presente trabajo son profesores universitarios de primeros cursos de 

estudios de grado, lo que les da acceso a numerosas muestras y actuaciones de búsqueda de 
información por parte de los estudiantes. Además, se ha preparado una encuesta de carácter 
anónimo sobre algunos aspectos del estudio recogidos en los objetivos anteriores. Como resultado, 
se podrá obtener información cualitativa que permita comprender mejor el uso que los estudiantes 
hacen de las herramientas de acceso a la información basadas en las nuevas tecnologías y los 
defectos que se derivan de ello. 

 
Finalmente, este trabajo se estructura de la siguiente manera: el primer apartado contiene la 

introducción que describe ampliamente la motivación, el planteamiento y el objeto de esta 
investigación; el segundo apartado proporciona un resumen de otras investigaciones similares; el 
tercer apartado describe la metodología seguida para la elaboración del estudio y los principales 
resultados; el cuarto apartado propone estrategias para corregir o mitigar los defectos encontrados; y 
finalmente, el último apartado contiene las conclusiones de la investigación. 
 
 
Palabras clave: Nuevas tecnologías – Internet – Búsqueda de información – Estudiantes 
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HERRAMIENTAS DE GEOLOCALIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE 
REALIDAD AUMENTADA APLICADAS A LA EDUCACIÓN DESDE UNA 

PERSPECTIVA INCLUSIVA E INTERCULTURAL 
 
AUTORES 
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Los Sistemas de Información Geográfica (en adelante SIG) y sus aplicaciones de cartografía 
online basadas en tecnologías de geolocalización y realidad aumentada, han experimentado en los 
últimos años un extraordinario auge en el marco del desarrollo masivo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC en adelante). Por ello, estimamos que su aplicación en 
entornos educativos, puede ser apropiado y positivo. Con la implementación de herramientas de 
cartografía digital donde tenga lugar la integración de tecnologías de geolocalización y realidad 
aumentada a través de servicios en línea, multitud de aplicaciones para móviles y ordenadores 
basados en la filosofía de software libre, etc., se pretende avanzar hacia metodologías didácticas 
más innovadoras para dar respuesta a las actuales demandas de la sociedad del conocimiento.  En el 
contexto educativo, estas herramientas nos permiten atender a los nuevos modelos de aprendizaje 
del alumnado de la era digital, favoreciendo modelos inclusivos e  interculturales en los centros 
escolares mediante el acercamiento, la comunicación, el intercambio de información y experiencias 
entre países en entornos virtuales basados en mapas interactivos.  Además, la realidad aumentada es 
un factor de calidad educativa al favorecer un nuevo estilo de aprendizaje intuitivo y efectivo, a la 
vez que motivador y dinámico. A lo largo de este trabajo trataremos de justificar cómo 
aprovechando las posibilidades que nos ofrecen las aplicaciones de la Web 2.0 basadas en 
tecnologías de geolocalización, se puede impulsar un proceso de aprendizaje relevante de los 
contenidos de una materia didáctica en cuestión con un carácter activo, dinámico, lúdico, creativo, 
colaborativo y reflexivo. Así, veremos cómo estos nuevos instrumentos y metodologías innovadoras 
adquieren eficacia, debido a su carácter dinámico, flexible y participativo, desde un enfoque 
pedagógico de índole conectivista, donde el alumnado desempeña un mayor protagonismo 
adquiriendo un desarrollo de competencias basadas en el aprendizaje por descubrimiento, la 
investigación, la exploración y la construcción del conocimiento de forma autónoma, colaborativa, 
creativa y reflexiva. El objetivo del presente trabajo se centra en el análisis de las siguientes 
cuestiones pedagógicas: 

 
1. La definición de distintos conceptos claves vinculados con la incorporación de la Realidad 

Aumentada como factor de calidad e innovación educativa: Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), Cartografía, Geolocalización, Realidad Aumentada y sus implicaciones didácticas,  Web 
2.0 y Software Libre. 

2. Los nuevos roles del profesorado y del alumnado ante las demandas de la era digital. 
3. Posibilidades de las herramientas basadas en tecnologías de geolocalización y realidad 

aumentada para favorecer modelos inclusivos e interculturales en centros escolares 
interconectados. 

4. Experiencias y herramientas de cartografía digital en entornos educativos desde una perspectiva 
colaborativa. 

5. Conclusiones y propuestas para la formación del profesorado en la línea de implementar la 
Realidad Aumentada. 

 
 
Palabras clave: Realidad Aumentada - TIC - Geolocalización -  Era digital - Interculturalidad -  
Conectivismo 
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IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE TICS PARA EVALUAR 
COMPETENCIAS EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 
AUTORES 
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En la rama de conocimiento de Ciencias y Ciencias de la Salud las actividades de grupo 
reducido constituyen un elemento esencial en el proceso de formación del alumno, donde se 
adquieren muchas competencias de tipo específico y transversal. Por tanto, se ha de pasar a una 
evaluación formativa y centrada en la adquisición de competencias, que implica valorar de una 
forma integrada diversos componentes del aprendizaje. Una evaluación que ha de considerar que 
estamos trabajando con alumnado de la generación de nativos digitales o generación Google, con 
una amplia posibilidad de recursos y producciones multimedia. La enseñanza universitaria tiene el 
reto de formar al alumnado de cara a las nuevas tecnologías y es cada vez más preciso que el 
profesorado desarrolle propuestas de trabajo que permitan, entre otros aspectos, la mejora del 
acceso a la información y al conocimiento y que a su vez posibilite su evaluación.  

 
En base a un proyecto de Innovación Educativa de la Universidad de Málaga (PIE13-031) 

hemos propuesto nuevas metodologías de evaluación formativa de competencias en las actividades 
de grupo reducido, con el apoyo de TICs y campus virtual, en diversas asignaturas de Ciencias y 
Ciencias de la Salud. Las metodologías de enseñanza-aprendizaje para evaluar las competencias 
transversales en las actividades de grupo reducido son la plantilla de registro y el portafolio, ambos 
con el apoyo del campus virtual y diferentes recursos TICS como cuestionarios o foros. Además, se 
ha estudiado la incidencia de la implementación de las herramientas evaluativas diseñadas a través 
de las notas obtenidas en los últimos cursos, así como la valoración que los alumnos hacen de cada 
uno de los métodos empleados y de la influencia que consideran que tienen sobre su propio 
aprendizaje. 

 
Se ha observado una media de mejora de un 27,7% en la parte de la calificación 

correspondiente a actividades de grupo reducido tras la implementación del portafolio y la plantilla 
de registro de competencias como actitud ante la práctica, destrezas instrumentales, puntualidad, 
colaboración con los compañeros o conocimientos técnicos. Además, mediante cuestionarios 
virtuales a los alumnos al finalizar la asignatura se obtuvo un 92,5% de grado de satisfacción de los 
recursos empleados.    

 
Los resultados obtenidos confirman que la aplicación de estrategias de evaluación formativa 

de competencias supone un gran impacto en la mejora de la docencia, incrementando el valor que el 
alumno le otorga a las actividades de grupo reducido y mejorando los resultados académicos de los 
alumnos. 
 
 
Palabras clave: Competencias - TICS - Evaluación - Campus virtual 
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POSIBILIDADES DIDÁCTICAS DE LAS TT.II.CC PARA LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL MÁSTER DE SECUNDARIA EN 

LA ESPECIALIDAD DE MÚSICA 
 
AUTOR 
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Es un hecho innegable que las tecnologías de la información y la comunicación (TT.II.CC) no 
sólo están propiciando nuevos escenarios educativos, sino que también están reforzando, ampliando 
y provocando la aparición de nuevas metodologías para los procesos de enseñanza-aprendizaje que, 
hasta hace unos pocos años, o no se contemplaban o sólo se intuían. Sin embargo, la realidad 
educativa pone de manifiesto que el alumnado universitario, al cual se le supone una formación 
básica en materia tecnológica (por haber tenido que estudiar importantes bloques de contenidos 
curriculares relacionados con las tecnologías musicales bien en la Educación Secundaria y, 
posteriormente, a través de sus estudios musicales en la carrera), muestra importantes carencias en 
dicho ámbito. Un seguimiento a lo largo de tres cursos académicos a los alumnos de la especialidad 
de Música del Máster de Secundaria (Máster Universitario en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y 
Enseñanzas Artísticas), a través de algunas entrevistas y del trabajo en el aula, han permitido 
contextualizar el estado actual de dicho alumnado, sus carencias y necesidades de formación en un 
ámbito tan importante como el relacionado con el conocimiento y uso de las tecnologías aplicadas a  
la música, desde el software más básico, pasando por las posibilidades de Internet para llegar, 
finalmente, a todas las posibilidades creativas, colaborativas y participativas que ofrece la Web 2.0, 
a través de herramientas como los blogs, las wikis, los podcasts, las redes sociales, etc. 

 
En el caso del software, cualquier disciplina musical puede verse positivamente favorecida 

por la utilización de software de apoyo, siendo una herramienta útil en los ámbitos del lenguaje 
musical, del adiestramiento auditivo e incluso en ámbitos más complejos como la práctica 
instrumental. Por su parte, el aprendizaje basado en la Web es una de las posibilidades que va 
cobrando cada vez más importancia en modalidades como la educación a distancia, pero 
principalmente en el ámbito de la educación superior. Sin embargo, la utilización de herramientas 
basadas en la Web –tal y como se presenta en esta comunicación- pretende la mejora de la calidad 
educativa dentro de una modalidad de enseñanza presencial. 

 
En este trabajo presentamos una panorámica general de las posibilidades didácticas de la 

tecnología musical con vistas a mejorar el conocimiento y uso de dichas tecnologías con el 
propósito de ofrecer al alumnado universitario de música en el Máster de Secundaria una 
experiencia de inmersión tecnológica musical que ponga los cimientos para un uso responsable, 
creativo e inmensamente diverso en posibilidades educativas que pueda servir de punto de partida 
para estos futuros profesionales de la enseñanza, donde el dominio de las tecnologías se está 
convirtiendo –y lo seguirá haciendo exponencialmente- en uno de los pilares básicos de una 
educación de calidad para el alumnado del siglo XXI. 
 
 
Palabras clave: Música y Máster de Secundaria – Tecnologías musicales – Software musical – 
Música e Internet – Música y Web 2.0 
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GRABACIÓN DE VIDEOS MULTIMEDIA POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES DEL GRADO DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE EN LA 
RELACIÓN ODONTOLOGO-PACIENTE 
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Introducción: La expresión y la comunicación oral juegan un papel decisivo en la actividad 
diaria profesional del odontólogo en su relación con el paciente. El Practicum es una asignatura de 
5º curso del Grado de Odontología de la Universidad de Valencia, donde el estudiante desarrolla sus 
prácticas clínicas con pacientes reales.  

 
Objetivo: Mejorar la expresión y la comunicación oral de los estudiantes con el paciente 

mediante la grabación de un video.  
 
Material y Métodos: 7 alumnos elegidos de manera aleatoria de los matriculados en la 

asignatura Practicum, fueron seleccionados antes de comenzar las prácticas clínicas con pacientes. 
Se realizó una grabación de 5 minutos de duración por parejas, donde uno hacia el papel de 
odontólogo y el otro de paciente. Posteriormente, se proyectó cada uno de los 7 videos en el aula y 
se corrigieron los errores expresivos, de gesticulación, de modulación de voz, los silencios y la 
postura frente al paciente por parte del profesor y del resto de estudiantes. Finalmente, se repitieron 
las 7 grabaciones de nuevo.  

 
Resultados: La visualización de los videos por parte de todos los estudiantes y del profesor, 

permite la aportación de sugerencias e ideas haciendo que el estudiante se de cuenta de los errores 
cometidos para mejorar su destreza comunicativa con el paciente. En el 82% de los casos hubo una 
clara mejoría cuando se volvieron a grabar los videos.  

 
Conclusiones: La grabación de un video y su posterior proyección aporta una mejoría de las 

habilidades comunicativas de los estudiantes con el paciente. 
 
 
Palabras clave: Nuevas tecnologías – Vídeos multimedia – Habilidades comunicativas  
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LEARNING ANALYTICS PARA CARACTERIZAR HÁBITOS DE ESTUDIO 
COMPARANDO LA TECNOLOGÍA DE ACCESO UTILIZADA POR LOS 

ALUMNOS EN UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE 
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Los dispositivos móviles se están convirtiendo en una herramienta de uso común en nuestro 
día a día, siendo en la actualidad el medio más habitual para acceder a internet. Prueba de ello es 
que el 69% de los usuarios afirma utilizarlos a diario, según constata el informe Mobile Web Watch 
(2012) realizado por Accenture a consumidores de Europa, Latinoamérica y Sudáfrica. Los 
internautas acceden a la red a través de smartphones (61%), ordenadores portátiles (37%) y tabletas 
(22%). 

 
Dentro del ámbito universitario, estos dispositivos pueden ser utilizados como herramientas 

en el proceso formativo proporcionando nuevas formas de comunicación, acceso a la información y 
de aprendizaje.  

 
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos en el marco de la Universidad 

Politécnica de Cartagena de un estudio basado en learning analytics, en el cual se ha realizado una 
comparación de los hábitos de estudio según el tipo de tecnología utilizada por los alumnos en las 
interacciones realizadas en una plataforma de enseñanza virtual universitaria. Para ello, se han 
identificado diferentes parámetros representativos como son el número de accesos, horarios, día de 
la semana,  tiempo y lugar de conexión, etc. que han permitido aportar conclusiones sobre las 
oportunidades del uso de los dispositivos móviles en las estrategias docentes.  

 
En el trabajo, además, se exponen los diferentes planteamientos y posibilidades a tener en 

cuenta por parte del profesorado para, considerando el empleo de estos dispositivos móviles por 
parte del alumnado, facilitar y fomentar su uso como elementos tanto formativos como de 
comunicación. 

 
Los resultados de este estudio pueden ser de enorme interés tanto para los docentes como para 

las instituciones que quieran aprovechar las enormes posibilidades que las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) ofrecen en el desarrollo de nuevos espacios educativos, 
acordes con los usos y tendencias del mundo actual.  

 
 

Palabras clave: Dispositivos móviles – Hábitos de estudio – Tecnología – Plataformas virtuales  
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INNOVACIÓN DOCENTE Y NUEVAS TECNOLOGIAS: EL PROYECTO 
NEBRIJA VALLEY TUENTI  
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El proyecto de innovación docente Nebrija Valley Tuenti es un trabajo colaborativo entre la 
universidad Antonio de Nebrija de Madrid y la empresa Tuenti Technologies, S.L., propietaria de la 
red social Tuenti y Tuenti Móvil. Se trata de un proyecto que se enmarca en el concepto de Nebrija 
Valley, consistente en la creación de un campus de innovación donde los estudiantes tienen la 
oportunidad de trabajar en proyectos reales de empresas de referencia en diferentes ámbitos de la 
actividad profesional. Con la empresa Tuenti, el trabajo ha contado con una doble misión; la 
realización y producción de contenidos para una serie de ficción en dispositivos móviles y el 
estudio de formatos audiovisuales para los contenidos sugeridos. Dos objetivos en los que han 
participado de forma conjunta, y a un nivel pre-profesional, estudiantes de las titulaciones de grado 
en Comunicación y del Máster Universitario en Dirección y Realización de Series de Ficción de la 
facultad de Ciencias de la Comunicación de la Nebrija, profesores de diferentes áreas y directivos 
de Tuenti Technologies.  

 
En un tiempo en el que los avances tecnológicos posibilitan la multiplicación de los 

dispositivos a los que acceder a la información y al entretenimiento, y facilitan la relación social, y 
simultáneamente en un contexto educativo en el que las TIC favorecen nuevos entornos de 
enseñanza y aprendizaje; el proyecto Nebrija Valley Tuenti ha logrado varios propósitos; en primer 
lugar, alcanzar la transferencia de conocimientos a la sociedad y al mundo empresarial, 
intensificando la reciprocidad con el escenario empresarial. En segundo lugar; lograr en los 
estudiantes la adquisición de competencias ampliando el tradicional enfoque basado en contenidos y 
horas lectivas en el aula para abordar fuera de ella una tarea pre-profesional, evaluada por 
profesionales y no por profesores habituales. Por último; durante el desarrollo del proyecto se ha 
conseguido trabajar en un espacio donde estudiantes y profesores, en ocasiones alejados de un 
espacio físico común, han interactuado a través de un campus virtual y de otras herramientas 
digitales. Así pues, tres han sido los ámbitos de actuación: Cooperación Universidad-Empresa, 
innovación docente y fomento de las nuevas tecnologías en los entornos de aprendizaje.  

 
Precisamente, nuestro propósito es recoger aquí la experiencia y resultados del proyecto en 

los tres ámbitos y en las dos áreas de trabajo: la serie de ficción realizada y producida para móviles 
y la investigación llevada a cabo en la universidad acerca de la idoneidad de la serie para este tipo 
de dispositivos. Su desarrollo y conclusiones ilustran la idoneidad de este tipo de colaboraciones y 
la celeridad y validez en la adquisición de competencias y habilidades.   

 
 

Palabras clave: Innovación Docente - Comunicación Audiovisual - Nuevas Tecnologías -
Competencias -  Ficción 
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HÁBITOS TECNOLÓGICOS EN NIÑOS Y JÓVENES. UNA PROPUESTA 
DE ACCIÓN BASADA EN EL PROYECTO I-CONFIABLE DE LA CIUDAD 
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Durante el 2007-2008 se llevó a cabo el proyecto llamado i-confiable que pretendía mejorar 
las competencias digitales de la comunidad educadora de la ciudad de Sabadell mediante el 
Programa Sabadell fes Clic y del Servicio de Educación, en la línea de fomentar un conocimiento y 
uso seguro y confiable de los nuevos utensilios tecnológicos, entendidos como diferentes lenguajes, 
herramientas y espacios. La investigación quedó en manos del Ayuntamiento de Sabadell, el Grupo 
de Investigación PSITIC de la Universidad Ramon Llull i el Grupo de Investigación DIM de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

 
A la vez, y con la finalidad de poder identificar los hábitos tecnológicos dentro del ámbito 

familiar de la población de Sabadell, se realizó una investigación diagnóstica en hábitos y usos 
digitales mediante la confección de unos cuestionarios que recogían estos hábitos y usos digitales de 
la comunidad según cuatro ámbitos diferenciados: Internet, teléfono móvil, videojuegos y 
televisión. 

 
En estos tiempos de grandes cambios socio-tecnológicos dónde los servicios tecnológicos han 

ido pasando por diversas fases: en un principio se veían como una gran novedad, más tarde como 
una opción, y ahora los tenemos tan interiorizados que muchas veces pasan desapercibidos; es 
cuándo debemos revalorar si seguimos teniendo en cuenta éstos hábitos y usos digitales saludables. 
Por ello, presentamos una propuesta de acción basada en el rediseño de la investigación diagnóstica 
ya realizada adaptándola según los cambios socio-tecnológicos que se han producido recientemente 
para conocer ¿cuáles son las medidas que estamos tomando delante de nuestros niños y jóvenes en 
relación con los videojuegos, la televisión, el Internet o la telefonía móvil? ¿Son éstas medidas 
suficientes para la era tecnológica que nuestros niños y jóvenes deben vivir? 

 
En ésta propuesta de acción se dan pistas sobre cuáles son aquellos factores determinantes que 

permiten establecer unas pautas seguras y confiables en el momento que los niños y jóvenes 
participan activamente en éstos nuevos espacios y lenguajes mediante utensilios digitales, ya sea 
Internet, los videojuegos, la televisión o la telefonía móvil. 

 
 

Palabras clave: Hábitos tecnológicos – Niños y jóvenes – Usos digitales – Socio-tecnológico  –
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La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Escuela de Ingeniería 
Informática, oferta una nueva titulación propia de Experto Universitario en Virtualización y 
Computación en la Nube orientada a formar especialistas en esta novedosa temática. Este trabajo 
describe la experiencia de puesta en marcha de la asignatura de Desarrollo de Aplicaciones para 
la Nube que se imparte dentro de este experto. La asignatura, de 6 créditos ECTS, está planificada 
siguiendo las pautas del EEES, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el 
estudiante. Todas las actividades que el estudiante desarrolla (1) forman parte de la planificación de 
150 horas totales, y (2) contribuyen de cara a obtener las competencias de la asignatura. La 
asignatura posee 60 horas presenciales (todas ellas prácticas) y 90 horas no presenciales. 

 
El uso de las TT.II.CC. en esta asignatura es fundamental dado el enfoque totalmente práctico 

que se realiza de la misma, donde no existen sesiones teóricas y se explota al máximo la directriz de 
“aprender haciendo” en el laboratorio. Las TT.II.CC. se utilizan, no solo como herramientas para el 
aprendizaje y evaluación de los estudiantes, sino también como elemento imprescindible dada la 
temática de la asignatura. En este sentido cabe destacar que la asignatura se imparte en laboratorios 
físicos con simples PCs con conexión a Internet, que son las herramientas que se utilizan para 
conectarse a los verdaderos laboratorios virtuales de la asignatura, que se ubican físicamente en la 
nube. El uso de estos laboratorios virtuales en la nube permite a los estudiantes romper el tiempo 
y el espacio pues les permite realizar las actividades en cualquier momento y lugar sólo con 
disponer de un equipo con conexión a Internet. Esto es muy útil sobre todo para las tareas no 
presenciales, que complementan las tareas que se realizan en cada sesión presencial. Todo esto ha 
sido posible gracias al patrocinio educativo de Amazon Web Services (a través de las becas para 
cursos del programa “AWS in Education”) y de la plataforma en la nube Heroku, que ha permitido 
montar los laboratorios virtuales en la nube sin coste para la Universidad. 
 

La puesta en marcha de este nuevo título propio ha tenido una buena acogida por parte de 
los estudiantes, que prácticamente han llenado en primera vuelta las plazas disponibles. El perfil del 
estudiante matriculado corresponde en un 90% a egresados que se encuentran trabajando y precisan 
de un reciclaje en las nuevas tendencias tecnológicas del mercado. El nivel de seguimiento ha sido 
prácticamente del 100%, así como el de aprobados en la asignatura. Según los propios estudiantes, 
ha resultado ser extremadamente motivador el nivel de conexión de la temática del experto con la 
realidad empresarial, la alta practicidad de la asignatura y el método de evaluación de la misma, 
donde se tienen en cuenta los resultados que se van alcanzando cada semana, y todos ellos aportan 
puntos a la nota final. 
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Desde el surgimiento del E-Learning, el desarrollo de Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
(AVA)  ha proliferado enormemente, cuando se desarrollan por lo general el trabajo se enfoca a la 
parte pedagógica e instruccional, que por su puesto es fundamental en el desarrollo de este tipo de 
proyectos, sin embargo en muchas ocasiones se descuida un aspecto de vital importancia para los 
usuarios en las aplicaciones; la “usabilidad” en el diseño, esto se refiere principalmente a que este 
tipo de aplicaciones deben ser obvias, evidentes, claras y fáciles de entender, sobre todo porque 
muchas veces las utilizan usuarios poco experimentados y en ocasiones estos AVA les generan 
muchas interrogantes que los hacen pensar y los distraen del verdadero objetivo para lo cual fueron 
creados.  
 

Es importante mencionar que cuando los usuarios utilizan este tipo de aplicaciones, aumentan 
su volumen de trabajo cognitivo y los AVA pueden incluir muchas cosas que distraigan la atención 
al punto que los usuarios se pierdan e incluso abandonen la aplicación, esto se debe muchas veces  a 
que los usuarios se enfrentan a diversas interrogantes tales como; ¿Dónde estoy?, ¿Por dónde 
empiezo?, ¿Donde está…?, ¿Qué es lo más importante de este AVA?, ¿Porqué lo han llamado de 
esta forma?, entre otras. El usuario de hoy está cansado del ruido visual y de pensar en cómo debe 
utilizar las aplicaciones, el usuario requiere algo práctico, sencillo, de fácil manejo y que le lleve 
menos tiempo.  
 

Por lo anterior el presente artículo describe una serie de recomendaciones para diseñar y 
desarrollar los AVA de manera que sean usables para el usuario, se proporciona una guía de diseño 
más allá del los aspectos visuales que les permita a los creadores  de estas aplicaciones generarlas 
de manera fácil e intuitiva para lograr los objetivos de aprendizaje planteados. En otras palabras lo 
que se pretende con esta guía de usabilidad en los AVA es que sean creados pensando en un 
diseño centrado en el usuario y con mayor calidad. 
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USO DE RECURSOS TICs COMO MEDIO EDUCATIVO PARA  LA 
COMPRENSIÓN DE  RESTOS PATRIMONIALES COMPLEJOS. EL 

EJEMPLO DEL MUSEO DE SANTA CLARA DE MURCIA 
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En las dos últimas décadas la puesta en valor, difusión y explotación didáctica de 
monumentos o restos patrimoniales emblemáticos no se entiende sin el uso de las nuevas 
tecnologías de la información. Ese tipo de técnicas ha propiciado la creación de equipos 
interdisciplinares capaces de analizar el entorno espacial y temporal y los propios restos materiales, 
facilitando una restitución fidedigna de los restos arquitectónicos y arqueológicos. Surge así una 
nueva disciplina, llamada arqueología reconstructiva -todavía por consolidar en nuestro país- 
fundamentada en los análisis comparativos de los especialistas y en dibujos técnicos realizados en 
Autocad que revierten en infografías y reconstrucciones tridimensionales, una fuente inagotable de 
imágenes virtuales de gran utilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje de esos espacios 
representativos de las sociedades históricas que poblaron nuestro territorio.  

 
El potencial educativo de las técnicas infográficas debe quedar plasmado en los recursos de 

museografía didáctica diseñados en determinados contextos de educación no formal. Un ejemplo 
paradigmático en el marco de la Región de Murcia es el Museo de Santa Clara que, tras diez años 
de andadura, sigue siendo el monumento que mejor refleja esa metodología de trabajo. El edificio 
alberga un palacio andalusí fundado en el siglo XII como lugar de recreo y representación de los 
gobernantes de la ciudad de Murcia, capital entonces de un vasto territorio. Es un inmueble de larga 
pervivencia que sufrió profundas transformaciones, algunas de ellas acontecidas en la baja edad 
media (al ser utilizado como alcázar mudéjar y como alcázar cristiano) y otras tras la adaptación y 
desfiguración de sus espacios como monasterio de clarisas, nomenclatura que ha llegado hasta hoy. 

 
En sus proyectos museológico y museográfico las nuevas tecnologías tuvieron un papel 

preferente, siendo conscientes de que la comprensión de un edificio tan complejo, con varias fases 
constructivas y superposición de elementos arquitectónicos, solo podía solventarse con la creación 
de entornos virtuales de calidad. Los visitantes y los escolares disponen de audiovisuales e 
interactivos con abundantes infografías en los que se presenta la historia del monumento y una 
visión general de la arqueología medieval en la región, como forma de promover una 
sensibilización patrimonial y de estimular el interés por visitar otros lugares o referentes 
patrimoniales. Son frecuentes los efectos infográficos que permiten identificar la supresión y/o 
superposición de unos elementos arquitectónicos respecto a otros; además de las aplicaciones 
didácticas que hacen posible interpretar los principales elementos decorativos del monumento. 

  
En definitiva, tanto las instituciones museísticas como los docentes en el ámbito de las 

Ciencias Sociales, cuentan con unas herramientas interpretativas de primer orden que, trabajadas 
con unos objetivos bien definidos, permiten un mejor conocimiento de cómo se configuraron y 
transformaron algunos inmuebles históricos que, por su alto simbolismo, pueden considerarse 
espacios de representación generadores de identidad. 
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MUSESCORE Y LA CREACIÓN MUSICAL: UNA PROPUESTA PARA EL 
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUSICAL Y LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN EL ÁMBITO DOCENTE UNIVERSITARIO 
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Esta comunicación se enmarca en el Proyecto de Innovación Estrategias expresivas, 
interdisciplinariedad y convivencia desde la Educación Musical, de la Universidad de Oviedo, 
enfocado especialmente hacia dos vertientes: la incorporación de la música como herramienta 
interdisciplinar útil para mejorar el aprendizaje de otras asignaturas y la innovación docente en el 
ámbito universitario, en las asignaturas del Área de Música implicadas en este proyecto.  
 

En este caso, se estudian y presentan los resultados de la innovación docente realizada en la 
asignatura Formación Instrumental y Agrupaciones Musicales (de la Mención en Música del Grado 
en Maestro en Educación Primaria), en el que se ha partido del concepto de creatividad entendida 
como “la capacidad de tipo general o global que permite mostrar algo propio” (Hemsy de Gainza, 
1983) y su concreción musical en la creación de una banda sonora para un material audiovisual 
preseleccionado, realizado por el alumnado, fomentando así el trabajo interdisciplinar en el aula 
universitaria. Las TT. II. CC pueden ser incorporadas a la enseñanza por diversos motivos (Bates, 
2001). En este caso, su introducción se debe al interés por favorecer la calidad del aprendizaje y 
crear contextos innovadores en el ámbito universitario, pero también al fomento de la creatividad y 
a la intención de vincular la enseñanza musical en la Universidad a la sociedad actual, plagada de 
tecnologías musicales que el alumnado o bien no maneja, o manejan en contextos diferentes al 
educativo. Por ello, se incluyó para la creación musical la utilización de software libre MuseScore. 
El resultado final debía ser interpretado al tiempo que se exhibía el vídeo elegido, incorporando de 
este modo el trabajo de la expresividad musical y, especialmente, el desarrollo de la inteligencia 
emocional, poniendo en práctica técnicas relacionadas con el control del miedo escénico durante la 
interpretación pública final. 
 

Se analizará la eficacia de la aplicación del trabajo colaborativo y cooperativo en el aula 
(especialmente determinante en la práctica instrumental, donde el resultado es la suma equilibrada 
de cada una de las partes), se  mostrarán los resultados de la innovación docente en la adquisición y 
desarrollo de los contenidos teórico-prácticos propios de la organización curricular de la asignatura, 
y se reflexionará sobre eficacia de la incorporación de las TT. II. CC, en la consecución del 
desarrollo y afianzamiento de las competencias musicales necesarias para el futuro profesor de 
música en Educación Primaria.  
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PORTAFOLIOS DIGITALES COMO HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE 
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El trabajo que aquí se expone es el resultado de un proyecto de innovación llevado a cabo en 
la Universidad de Granada bajo el título “El e-portafolio como estrategia didáctica de aprendizaje 
y evaluación. Implementación con Mahara integrado con Moodle” durante los cursos académicos 
2012-2013 y 2013-2014, y financiado por el Secretariado de Innovación Docente de la Universidad 
de Granada. 
 

Este trabajo surge de las necesidades detectadas a raíz de la renovación metodológica en la 
que estamos inmersos actualmente con la adaptación de nuestro sistema educativo al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Entre esas necesidades se demandan nuevas estrategias y 
recursos para que el profesorado universitario pueda afrontar estos cambios de una manera eficaz. 
Por una parte, la elaboración de las planificaciones didácticas en torno a la consecución por parte 
del alumnado de unas determinadas competencias demanda la programación de actividades para 
que el estudiante desarrolle sus habilidades, así como mecanismos de evaluación que sean capaces 
de atender a estos criterios. De esta manera, el estudiante como motor y constructor de su propio 
aprendizaje necesita unas estrategias didácticas dinámicas y activas que le permitan desarrollar esas 
capacidades en un ambiente motivador y con la guía constante del profesorado. 

 
Pensamos que la herramienta de trabajo que podría dar respuesta a muchas de las necesidades 

detectadas era el portafolio electrónico o e-portafolio; a la par que podíamos aprovechar las ventajas 
de tener Internet y las redes de comunicaciones como espacio de trabajo, para facilitar la reflexión 
de los estudiantes en su propio aprendizaje y facilitar evidencias al profesorado para la evaluación 
de competencias. Entendemos el portafolio digital como un espacio en el que el estudiante gestiona 
a través de Internet las evidencias de su propio aprendizaje en un proceso guiado y acompañado por 
el profesor. 

 
El objetivo general de este proyecto fue es el diseño e implementación de un sistema de 

portafolios digitales para las materias implicadas. Para ello, se utilizó la plataforma de enseñanza 
virtual Moodle como recurso básico de esta implementación con la integración del complemento 
Mahara que aportó las funcionalidades deseadas para los portafolios. En cuanto al uso de estas 
plataformas, su principal ventaja está en su facilidad de uso y en la estupenda integración entre 
ambos entornos. El principal problema que nos hemos encontrado en todo este proceso ha sido la 
imposibilidad en muchos casos de aportar un feedback inmediato y de calidad ya que el gran 
número de estudiantes lo ha hecho imposible. Para intentar trabajar este problema se podrían buscar 
herramientas y propuestas que lo facilitaran, tales como reforzar las autoevaluaciones y las 
evaluaciones automáticas y la heteroevaluación entre pares o realizar portafolios grupales. 
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El concepto de autonomía del aprendizaje ha cobrado gran importancia en los últimos tiempos 
debido a la necesidad de formación continua de los profesionales del mundo contemporáneo. Hoy 
día no se entiende el pleno desarrollo de la actividad profesional si los conocimientos y 
competencias no son actualizados mediante un reciclaje continuo a lo largo de toda la vida (Lifelong 
Learning). 

 

Los modelos clásicos de formación no están dando quizás la respuesta más apropiada para 
que este aprendizaje permanente sea compatible, además, con las obligaciones laborales y 
personales, y, por otra parte, parfa que dé respuesta a las necesidades formativas de cada persona en 
el momento necesario. Por ello, se busca fomentar, cada vez más, estrategias que permitan que las 
personas aprendan de manera autónoma: a  su ritmo, en cualquier momento y en cualquier lugar, así 
como de forma personalizada en función de sus intereses y necesidades formativas.  

 
El aprendizaje autónomo encaja bastante bien con el paradigma de aprendizaje informal, que 

es aquél que se produce fuera de las aulas, ya sean éstas físicas o virtuales. Internet pone a nuestra 
disposición una gran cantidad de recursos formativos muy variados, que pueden ser susceptibles de 
ser utilizados por cualquier persona con una necesidad puntual de información desde un dispositivo 
móvil. Con esto no queremos decir que el aprendizaje autónomo sea necesariamente informal: las 
estrategias para fomentar la autonomía del estudiante tienen cabida en todos los modelos y 
contextos formativos, pero pueden cobrar especial relevancia en los informales, pues, en general, el 
aprendiz autónomo aprovechará mejor los recursos.  

 

En este contexto tan dinámico entra también en juego el concepto de aprendizaje móvil 
(mobile-learning), como complemento ideal para dar respuesta a todos estos retos. Los dispositivos 
móviles, tan populares en los últimos años, se postulan como especialmente adecuados para 
fomentar la autonomía del aprendizaje: permiten formarse en cualquier momento y en cualquier 
lugar, dan acceso a una enorme cantidad de recursos que existen en Internet (o amplían los formatos 
clásicos mediante aplicaciones como, por ejemplo, la realidad aumentada), posibilitan que el 
estudiante cree su propio entorno personal de aprendizaje a partir de las herramientas que mejor se 
ajusten a sus necesidades, etc. Y por último, pero no por ello menos importante, permiten 
desarrollar un aprendizaje personalizado, puesto que normalmente son terminales de uso individual 
unívocamente identificados.  

 

En nuestra propuesta de comunicación analizaremos la relación entre estos conceptos, y a 
continuación mencionaremos los trabajos empíricos relacionados con ellos que estamos llevando a 
cabo en el marco del proyecto europeo SEAGULL (European Commission's Lifelong Learning 
Programme, LLP), que pretende profundizar en los temas aquí tratados mediante la descripción de 
los materiales desarrollados y el análisis de los primeros grupos de control y experimentales del 
estudio de campo. 
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Introducción 

Edmodo es una red social basada en el sistema de microblogging creada en 2008. Entre sus 
principales características destaca la posibilidad de crear una red privada y segura, apta para todas 
las edades, que permite el control parental y donde los centros educativos pueden obtener su propio 
dominio personalizado. Por estos motivos, entre otros, desde el ámbito educativo, son muchos los 
docentes que actualmente utilizan esta red social como plataforma educativa para crear un aula 
virtual.  
 
Contextualización de la experiencia 

La experiencia educativa que se presenta se ha realizado en la asignatura “Nuevas 
Tecnologías aplicadas a la Educación”, impartida en tercer curso de la titulación de Maestro 
especialista en Educación Infantil (dos grupos-clase). La plataforma Edmodo se ha utilizado durante 
el transcurso de la asignatura como apoyo virtual, manteniendo en contacto al profesorado y los 
estudiantes de forma constante. 

 
Para poder utilizar Edmodo, en primer lugar, los docentes implicados se registraron en la 

plataforma como profesores. Después, cada uno creó su grupo-clase y facilitó el código generado a 
los estudiantes, quienes debían introducirlo al registrarse. 

 
Las diversas actividades realizadas así como los contenidos trabajados han sido compartidos a 

través de la citada plataforma. Así mismo, Edmodo ha permitido el feedback continuo tanto a nivel 
docente-estudiante como estudiante-estudiante ya que además del grupo-clase se han creado 
subgrupos de trabajo. 
 
Resultados 

Al finalizar la asignatura, se administró un cuestionario de valoración al alumnado. De los 
resultados extraídos destacan los siguientes: a) prácticamente el total de los estudiantes desconocían 
Edmodo antes de la asignatura (98%); b) tras utilizarla, 7 de cada 10 manifiestan que, en su 
conjunto, es una herramienta excelente o muy buena; c) y el 87% del alumnado manifiesta que 
utilizaría esta herramienta en su futuro educativo y profesional.  
 
Conclusiones 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido en una 
herramienta didáctica indispensable en las aulas. Sus posibilidades, más allá de ser un elemento 
instrumental y un simple medio o canal de información, facilitan, en función de la metodología 
utilizada, la construcción del conocimiento y posibilitan el empoderamiento de la información por 
parte del alumnado, así como su plena integración y participación en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Desde esta innovadora perspectiva hemos trabajado en el aula a través de la plataforma 
educativa Edmodo. 
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La principal función de una institución de educación superior (IES) es la docencia y, por 
tanto, su eficiencia depende principalmente de la proporción de alumnos que logran egresar o 
titularse, respecto a aquellos que ingresaron, a este indicador se le ha llamado eficiencia terminal 
(ET) y constituye el objetivo principal de la investigación. 

 
Al incrementarse en forma excesiva la matrícula de educación superior en México, se crearon 

instancias para controlar la calidad de las universidades como los Comités Interinstitucionales de 
Evaluación de Educación Superior (CIEES)  y el Centro Nacional para la Evaluación de la 
Educación Superior, entre otros. 

 
En el contexto internacional, la eficiencia de un sistema educativo (educational efficiency) ha 

sido definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
de manera sucinta: “Grado en el cual un sistema educativo consigue optimizar la relación inversión 
resultado en la educación” (UNESCO, 2007). 

 
La Universidad de Sonora cuenta con algunas opciones de titulación, entre ellas, la opción de 

examen general de licenciatura (EGEL) aplicado por un organismo no gubernamental denominado 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), el cual consta de 
reactivos que al obtener un promedio nacional, otorga al egresado el grado de licenciatura.  

 
El programa de Licenciatura en Informática Administrativa es donde se aplicará la 

investigación-acción para el incremento de eficiencia terminal, cuenta con un rezago considerable 
de alumnos egresados no titulados. El método que se utilizará será una plataforma educativa 
institucional basada en moodle.  

 
La plataforma cuenta con una secuencia de 8 temas o cursos que engloban todo el programa 

de licenciatura, se diseña en base a recursos o lecturas y reactivos autoevaluables que el sustentante 
debe aprobar para poder acceder al siguiente curso. El diseño o configuración es semanal, por lo 
que el alumno cuenta con 2 meses para completar el curso. 

 
La investigación utiliza bases de datos institucionales para el desarrollo de análisis estadístico 

sobre eficiencia terminal en el programa mencionado, con el propósito de establecer precedente 
sobre la intervención extracurricular aplicada.  
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Hoy en día, las instituciones de educación superior en México promueven las licenciaturas 
ejecutivas orientadas a las personas que combinan el trabajo con el estudio. Este modelo educativo 
está compuesto por alumnos que han dejando de estudiar durante varios años, lo cual ha provocado 
dificultades para incorporarse a la universidad.  

 
Esta investigación propone el diseño e implementación del Sistema Web Adaptativo para la 

Reingeniería (SWAR) cuyo objetivo es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de 
la usabilidad (accesibilidad, estética e individuo) y la adaptación de los contenidos audiovisuales 
considerando el nivel de conocimiento y el estilo de aprendizaje (visual o auditivo).   

 
Este estudio se apoya en el Enfoque Cuantitativo para analizar el comportamiento de los 

estudiantes (conocimiento) que cursan la asignatura de Teoría Administrativa en los cursos 2013-III 
(grupo control) y 2014-I (grupo experimental) en una universidad ubicada al sur del Distrito 
Federal, México.  

 
La muestra consta de 98 alumnos, los cuales fueron analizados por el método ANOVA con el 

nivel de significancia de 0.01 y 0.05 para determinar los efectos de emplear o no el SWAR como 
apoyo didáctico en el modelo tradicional (presencial). Finalmente, SWAR es una propuesta 
tecnológica construida para facilitar el proceso educativo relacionado con la Reingeniería. 

 
 

Palabras clave: Tecnología - Sistema web – Usabilidad – Educación superior 
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SOPORTE A LA DECISIÓN DE ADOPTAR EL PARADIGMA DE LA 
COMPUTACIÓN EN LA NUBE EN UN ENTORNO EDUCATIVO 

UNIVERSITARIO 
 
AUTORES 
 

J. Javier Samper Zapater y Walter F. Vargas Pérez 
Universitat de València (España) 

jjsamper@uv.es y walter.vargasp@gmail.com 
 
 

En organizaciones gubernamentales, empresariales o de educación, se invierte dinero 
anualmente en mantenimiento de los servidores, ordenadores, equipos de red, entre otros 
dispositivos, igualmente sucede con el software siendo este el factor que más requiere prestaciones 
de hardware para su ejecución. En relación con los servicios de red organizacional, el departamento 
especializado que la gestiona no puede garantizar disponibilidad 7 x 24 y tampoco una confiabilidad 
del 99% sino asume grandes costos para lograrlo. Paralelamente al aumento de usuarios y servicios 
que se ofrecen es necesario aumentar la capacidad en procesamiento, almacenamiento, ancho de 
banda y actualización del software en los servidores. A su vez si se requiere realizar una 
implementación tecnológica esta puede durar de meses a años. Así de este modo, se argumenta que 
el proceso de comprar, administrar y mantener, demanda de una gran inversión de recursos 
financieros, humanos y tiempo.  

 
La computación en la nube es un paradigma que permite resolver dificultades tales como 

extender la infraestructura física de hardware de una organización en corto tiempo, actualizar el 
software para mantener su estabilidad, seguridad y a su vez, estar al día con las últimas tendencias 
de ubicuidad. Esta tecnología ahorra costos, porque este se define por lo que se consume realmente 
y tiempo por adquirir y poner en marcha los equipos informáticos para su uso. 

 
Otros de los costos que se reducen es el energético. Por ello es una Tecnología de la 

Información Verde, precisamente porque los servidores se encuentran centralizados en la 
infraestructura de un proveedor y los clientes no tienen que gastar energía.  

 
La adopción de la Computación en la Nube ya es una opción atractiva e inevitablemente para 

ser considerada y evaluada por las organizaciones en sus presupuestos e inversiones tecnológicas.  
 
Esta investigación se orienta a las universidades para ayudar a los directores, gerentes y 

encargados de tecnología a decidir si adoptan los servicios de la computación en la nube, ahorrando 
presupuesto, tiempo y esfuerzos del personal. No en vano, las universidades requieren estar a la 
vanguardia de las tecnologías de la información para que sus estudiantes puedan adquirir 
competencias tecnológicas para el mercado laboral o empresarial.  

 
El objetivo principal de este estudio ha sido brindar información teórico-práctica que permita 

orientar a los encargados de la dirección tecnológica de las Universidades si se adopta el paradigma 
de la Computación en la Nube. Para ello, se han desarrollado unas pautas de migración a la nube 
para guiar al encargado de la dirección tecnológica a decidir si adopta el paradigma y qué tipo de 
servicio seleccionar. Además se ha implementado un prototipo en la computación en la nube y otro 
en el modelo tradicional para poder evaluarlos y compararlos. 
 
 
Palabras clave: Computación en la Nube - Entorno Universitario – Google Apps 
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EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN Y UTILIDAD PERCIBIDA EN 
FORMACIÓN DE PROFESORADO: ESTUDIO DE CASO 

 
AUTORA 
 

Sonia Mª Santoveña Casal  
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

ssantovena@edu.uned.es  
 
 

El principal objetivo de la investigación ha sido la evaluación del un diseño didáctico 
innovador implantado en el curso Formación de Profesorado en el uso de la Web 2.0 como recurso 
didáctico en las aulas del siglo XXI, perteneciente al programa de Enseñanzas abiertas de la UNED, 
de la Facultad de Educación. Las características que definen este tipo de estudios (número de 
estudiantes limitado y mayor autonomía en la implantación de nuevas metodologías) nos brinda una 
excelente oportunidad para poner en práctica diseños instruccionales innovadores, evaluar sus 
ventajas e inconvenientes y posteriormente, integrar dichas dinámicas. Teniendo en cuenta que el 
principal objetivo del curso, la adquisición de competencias digitales en el profesorado, ante los 
medios y herramientas de la Sociedad del Conocimiento en red, la puesta en marcha de una 
metodología que haga realidad la integración de medios en entornos cerrados, como son los cursos 
virtuales en ALF, junto con recursos en abierto de la Web 2.0, nos ofrece una experiencia 
enriquecedora que puede aclarar cuáles son las ventajas y posibles dificultades con las que 
podríamos encontrarnos al aplicar esta metodología abierta a la red a un asignatura de grado.  

 
En la investigación, se analiza la satisfacción y utilidad percibida en las cuatro actividades de 

evaluación continua propuestas durante el curso académico, utilizando un diseño mixto 
(cuantitativo y cualitativo). Los instrumentos de recogida de datos utilizados fueron 4 cuestionarios. 
La muestra estuvo formada por 25 estudiantes participantes en el curso. Los resultados obtenidos 
indican que la satisfacción y utilidad percibida en el curso de formación de profesorado ha sido alta 
(73,3% ) en la mayor parte de los estudiantes, lo que implica que podemos concluir que el diseño 
del curso y la metodología teórico-práctica en el marco de las redes sociales es una alternativa 
didáctica idónea para la enseñanza y el aprendizaje de habilidades relativas a la web 2.0. Se 
concluye que la actividad más valorada ha sido la creación, publicación de un blog, así como la 
participación en la blogosfera, lo que motiva a la directora del curso a diseñar un nuevo curso 
dirigido a profesorado centrado exclusivamente en la formación en redes sociales en red.  

 
 
Palabras clave: Satisfacción - Utilidad – Formación Profesorado – Web 2.0 – Innovación 
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LA TELEFONÍA MÓVIL Y SU APLICACIÓN EN LA EVALUACIÓN 
CONTINUA DE LOS ALUMNOS DE PATOLOGÍA Y TERAPEÚTICA 

DENTAL I 
 
AUTORES 
 

Alfredo Saralegui Calvo, Cristina González Losada y Jesús Oteo Calatayud 
U. Complutense de Madrid (España) 

asaraleg@ucm.es, cgonza04@ucm.es y joteo@ucm.es 
  
 

INTRODUCCIÓN: Las TIC han supuesto un cambio radical en el canal de relación entre el 
profesor y el alumno. Una de estas tecnologías que mas ha crecido cuantitativamente en la sociedad 
española ha sido la telefonía móvil. Por este motivo pensamos que su aplicación al campo docente 
sería de gran utlidad. Para coseguír este objetivo hemos desarrollado un documento mediante un 
software de gestión de base de datos (FileMaker Pro 13.0.1 con licencia académica) cuya finalidad 
es interactuar con los alumnos a lo largo de su evaluación continua. 

 
MATERIAL Y MÉTODO: Se ha elegido el sotware de gestíon de base de datos FileMaker 

Pro versión 13.0.1. para crear un documento que sirva de relación entre el profesor y sus alumnos. 
Se ha realizado en un ordenador MacBook Pro dotado de sistema operativo versión 10.8.5. Se 
comienza a desarrollar un documento que consta de varias pestañas correspondiendo cada una de 
ellas a cada sección en que se organiza la docencia de la aginatura Patología y Terapeútica dental I 
impartida en tercer curso del Grado en Odontología de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). Cada pestaña presenta una serie de campos donde se detalla cada variable que va a ser 
evaluada. Una vez realizado el documento se puede comenzar a utilizar creando un registro para 
cada alumno. Este documento se puede enviar vía e-mail a cualquier persona para que lo pueda 
consultar y editar en su teléfono móvil. 

 
DISCUSIÓN: Los alumnos universitarios estan familiarizados con el uso de dispositivos 

móviles por lo que el uso de un documento con un formato y un diseño como el que hemos 
desarrollado no les supone ninguna pérdida de tiempo en su aprendizaje. Dos son los aspectos que 
confieren al teléfono móvil ventaja frente a otras TIC y son la inmediatez y la movilidad. El 
documento que hemos creado puede utilizarse tanto en un ordenador como en un teléfono móvil. 

 
Otra característica se refiere a la capacidad de buscar un registro o un grupo de estos 

atendiendo a cualquier dato que hubiesemos introducido en alguno de los campos del documento. 
Asímismo, se puede enviar un registro único y personal a cada alumno o bien enviar un grupo de 
registros a un grupo de alumnos para compartír información y editarla si fuese necesario. 

 
También se pueden incorporar al documento enlaces a cualquier página web o direcciones de 

correo electrónico (por ejemplo, la del profesor) para su uso directo desde la aplicación y ahorrar 
tiempo en las comunicaciones. 

 
Otro aspecto a destacar de nuestro documento es la posibilidad de adaptarlo a otra asignaturas. 

Así, denro de nuestro Deapartamento, se ha aplicado a la asignatura Introducción a la Odontología, 
considerando las variables específicas de esta asignatura. 

 
 

Palabras clave: Evaluación continua – Teléfono móvil – Patología y Terapeútica Dental – EEES – 
TIC 
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UTILIZACIÓN DE LAS REDES VIRTUALES ENTRE LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS: ANÁLISIS Y PREFERENCIAS SOBRE SU 

APLICACIÓN EN SUS ESTUDIOS 
 
AUTORAS 
 

Raquel Suriá Martínez y Ana Rosser Limiñana 
Universidad de Alicante (España) 

raquel.suria@ua.es y ana.rosser@ua.es  
 
 

En los últimos años las universidades españolas tratan de adaptarse al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Para conseguir este objetivo las Tecnologías de Información y Comunicación 
juegan un papel fundamental por tratarse de herramientas que fomentan el desarrollo-aprendizaje de 
los estudiantes hasta tal punto, que en algunas titulaciones se oferta su desarrollo y evaluación de 
forma virtual. El objetivo de este trabajo examina la utilización que los estudiantes universitarios 
hacen de las TIC para ayudarles en sus estudios. Asimismo, se analiza la percepción y 
predisposición que muestra el alumnado a cursar sus estudios universitarios de forma virtual. Esto 
se analiza en función del sexo y de la edad. 

 
La muestra está compuesta por 223 alumnos, procedentes de la universidad. De ellos, el 

75.8% eran mujeres y el 24.2% varones, con un rango de edad entre 18 y 40 años, destacando el 
69.1% de alumnos que se encuentran entre 18 y 22 años de edad. 

 
Para el estudio se ha diseñado un cuestionario escala tipo Likert (1= nada a 5= mucho), en la 

cual los alumnos deben indicar la utilización, tipo de herramienta tecnológica utilizada, 
predisposición, predilección y preparación para cursar sus estudios superiores vía online.  

 
Las comparaciones entre grupos en función del sexo y edad indican que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre estos en la predisposición a seguir sus estudios a distancia con 
ayuda de las TICs, estando la mayoría de estudiantes bastante dispuestos. Asimismo muestran 
preferencia para seguir sus estudios vía online además de sentirse bastante preparados para utilizar 
los recursos tecnológicos actuales. Al atender a la preparación para llevar esto a cabo si se observan 
diferencias entre el sexo, indicando los varones estar más preparados. Asimismo, los resultados son 
estadísticamente significativos en función de la edad, observándose que el grupo de estudiantes de 
mayor edad indicó preferir seguir sus estudios d forma virtual. 

 
Esto sugiere que, en el futuro no muy lejano, el papel de las nuevas tecnologías empiece a 

cobrar mayor relevancia para los estudiantes a la hora de seguir sus estudios y con ello, a que las 
universidades de este país, amplíen la oferta de titulaciones que puedan cursarse a través de la red.  

 
 

Palabras clave: Universidad – Internet - Estudiantes – Formación a distancia  
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ENSEÑAR LITERATURA INFANTIL HOY EN LAS AULAS 
UNIVERSITARIAS. EL USO DE LA PLATAFORMA BLOGGER COMO 

ESPACIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS  
 

AUTORES 
 

Rosa Tabernero Sala y Virginia Calvo Valios 
Universidad de Zaragoza y Universidad de Zaragoza (España) 

rostab@unizar.es y vcalvo@unizar.es 
 
 

La investigación que se presenta toma como presupuesto de partida la adecuación de los 
contenidos de la materia de Literatura Infantil y Educación Literaria a las herramientas de la Web 
2.0. Para ello, se creó un blog con una muestra de 150 alumnos de 2º curso del Grado de Maestro de 
Educación Infantil siguiendo la perspectiva didáctica de las e-herramientas en la construcción de 
conocimientos compartidos (Yubero y Larrañaga, 2013;  Llorens y Rovira, 2012; Sloep y Berlanga, 
2011; Tíscar, 2009 –entre otros).  

 
Los objetivos del estudio se refieren a:  
 
1.- Analizar la plataforma virtual como soporte de aprendizaje de contenidos de literatura 

infantil desde los fundamentos de la cultura de la convergencia (Jenkins, 2008) y como 
estructura hipertextual, desde la teoría de los hipertextos literarios ya que, de acuerdo con 
Romero-López (2008, p. 213), esta última sustenta la praxis literaria digital.  

2.- Acercar, dado el soporte, al futuro maestro a la literatura digital (e-literature, Unsworth, 
2006). Se trata de que el futuro maestro observe en qué medida la literatura infantil se desenvuelve 
en el contexto digital y, por otra parte, desarrolle su capacidad de (hiper)vicular como proceso de la 
interacción lectora, como actividad cognitiva compleja y esencial en la recepción de la modalidad 
textual objeto de este estudio (Mendoza, 2012, p. 78). 

3.- Categorizar las entradas y los comentarios alojados en el blog desde las teorías de Barthes 
(1987), Bruner (2004), Ong (1987), Olson (2009), Alvarado (2013), Salgado (2014) – entre otros. 
Nos proponemos profundizar en la escritura como forma de conocimiento y como instrumento de 
reflexión a través del cual el futuro maestro organiza su pensamiento y desarrolla un razonamiento 
analítico, subordinado, complejo, abstracto e implícito sobre los contenidos de la materia. En este 
sentido, identificar en qué medida el soporte afecta a la consecución de los resultados de 
aprendizaje. 

 
El diseño de la investigación se configura a partir del paradigma cualitativo/interpretativo 

de corte etnográfico que se aproxima al modelo de  investigación-acción en tanto la propuesta de 
intervención se ha ido redefiniendo con la propia experiencia. Las técnicas de recogida de datos han 
sido autobiografías lectoras de los alumnos, observación participante, cuaderno de campo de 
profesores y producciones escritas de los participantes en el blog. El análisis de la escritura virtual 
de los informantes en la plataforma nos ha permitido establecer un marco de categorías desde la 
relación hipertexto y literatura. Así, los futuros maestros se apropian de las propiedades del 
discurso literario infantil –hipertextualidad (Tabernero, 2012), paratextualidad, interactividad, 
multimedialidad, entre otras-  para tejer sus narrativas. A la luz de los resultados, el blog se 
muestra como una herramienta que posibilita la aproximación del futuro maestro a las claves de la 
literatura infantil y, por otra parte, como un instrumento de evaluación para el docente.  

 
 

Palabras clave: Discurso Literario Infantil - Herramientas Hipertextuales - Formación De Maestros 

678

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



USO DEL AULA VIRTUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 
DISTANCIA DEL ALUMNADO 

 
AUTORES 

 
Ángel F. Tenorio Villalón y Ana M. Martín Caraballo 

Universidad Pablo de Olavide (España) 
aftenorio@upo.es y ammarcar@upo.es  

 
 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado es esencial hacer un seguimiento del 
trabajo y evolución que éste lleva a cabo a lo largo del curso. A medida que el número de 
estudiantes en la asignatura aumenta este seguimiento es complicado de hacer presencialmente. La 
implantación en nuestras asignaturas del aula virtual permite complementar el seguimiento del 
alumnado a distancia utilizando diversas herramientas de comunicación sincrónica o asincrónica. 
 

En este seguimiento a distancia la Universidad Pablo de Olavide pone a disposición de su 
profesorado la plataforma BlackBoard y las distintas herramientas de comunicación y seguimiento 
del alumnado que ésta incorpora. A este respecto, hemos venido usando las distintas herramientas 
bien para la tutorización a distancia del alumnado (de suma utilidad para cuestiones puntuales que 
no requieren acudir físicamente al despacho del profesor o para el alumnado a tiempo parcial que 
trabaja y no puede aprovechar la tutorización tradicional) o bien para la elaboración de tareas 
evaluativas que el alumno puede realizar y/o entregar on line. 

 
En el presente trabajo se describe la experiencia docente de los autores a este respecto con 

alumnos de nuevo ingreso en la universidad, reseñando cómo y con qué fin se han utilizado las 
distintas herramientas y analizando tanto el uso de éstas por parte del alumnado como las ventajas e 
inconvenientes encontradas tanto desde la perspectiva del docente como del estudiante. 
 
 
Palabras clave: Tutorización virtual – Evaluación continua – Herramientas de comunicación 
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LA DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN DOCENTE: EL PAPEL DE LAS TIC 
 

AUTOR/ES  
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Universidad de Lleida (España) 
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Entre los retos actuales que la enseñanza universitaria debe afrontar se encuentra la 
adaptación de las potencialidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.  
Este reto obliga a los profesores universitarios a un constante proceso de cambio y de formación 
para desarrollar vías de integración de las TIC en la actividad docente. Las respuestas 
institucionales a este proceso de cambio se producen en distintos ámbitos (Salinas, 2004): 

 
a) Programas de innovación docente en las universidades, relacionados, sobre todo, con la 

incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
  

b) Modificación de las estructuras universitarias, en cuanto comienzan a ser consideradas estas 
tecnologías en el organigrama y en los órganos de gestión de las universidades. 
 

c) Experiencias innovadoras de todo tipo, relacionadas con la explotación de las posibilidades  
comunicativas de las TIC en la docencia universitaria. 

 
Se evidencia de este modo que la preocupación por la utilización y aplicación de las nuevas 

TIC también ha llegado a la universidad, como pone de relieve el creciente número de  espacios de 
difusión relacionados con las mejoras en docencia e innovación, entre los que destacan la 
proliferación de revistas de innovación docente destinadas a conocer y compartir nuevos métodos y 
experiencias formativas. En los últimos años revistas como Innovación educativa (que se publica 
desde el año 1991, ISSN 2340-0056), Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
(1996, ISSN: 1132-6239) Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria (2008, ISBN 
1989-0257), Revista electrónica IN. Investigación e innovación educativa y socioeducativa (2008, 
ISSN: 1989-0966), @tic. revista d’innovació educativa (@tic)  (2008, ISSN: 1989- 3477) o UPO 
INNOVA: Revista de Innovación Docente (2012, ISSN: 2254-4976) fomentan el debate y 
estimulan la reflexión sobre iniciativas innovadoras de cualquiera área y nivel educativo. 

 
En este contexto, el objetivo de nuestro trabajo es realizar un análisis bibliométrico, a través 

de indicadores bibliométricos de producción e impacto de estas revistas de innovación docente 
durante la última década. Dicho balance permitirá obtener una aproximación a las áreas de mayor 
innovación, en especial las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Los resultados evidenciarán la evolución temporal de los trabajos sobre docencia y 
TIC, en qué disciplinas universitarias se detecta una mayor proliferación en el uso de las TIC, en 
qué universidades, qué tipos de TIC se aplican y análisis de las palabras clave, entre otros aspectos. 
Como indica Van (1996), la principal ventaja del análisis bibliométrico es la creación de 
conocimiento a partir de trabajos científicos ya existentes. Sin duda las conclusiones resultarán 
relevantes para identificar si existen ciertos patrones asociados a la producción de innovaciones 
educativas basadas en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  
 
 
Palabras clave: Innovación docente – TIC - Indicadores bibliométricos 
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TIC, VIDEOJUEGOS Y APRENDIZAJE: UNA PROPUESTA BASADA EN 
LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES 

 
AUTORES 
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truebac@unican.es y remuzgol@unican.es  
 
 

Las nuevas tecnologías son un elemento más de nuestro día a día. La vida cotidiana de los 
estudiantes está completamente ligada al uso de las mismas y tratan de incorporarlas a todas las 
facetas de su vida, ya sea a través de los dispositivos móviles, de las redes sociales o mediante los 
videojuegos. Esta nueva realidad podría aprovecharse para conseguir un mayor compromiso por 
parte de los jóvenes con respecto a la implantación de nuevas metodologías docentes. En particular, 
se presenta un propuesta basada en las tecnologías móviles, a modo de complemento, que permita al 
docente reforzar una de las asignaturas pendientes a las que se enfrenta el Espacio Europeo de 
Educación Superior: el trabajo autónomo del estudiante. Esta aplicación puede proporcionar al 
alumno una guía que favorezca la planificación y el aprovechamiento eficiente de un aprendizaje 
autónomo. 
 
 
Palabras clave: TIC – Videojuegos – Innovación docente – Espacio Europeo de Educación 
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APRENDIZAJE CON JUEGOS SERIOS: UNA EXPERIENCIA EN LA 
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
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Si analizamos la nueva generación de estudiantes universitarios vemos que las tecnologías 
digitales son omnipresentes en sus vidas, hacen un uso generalizado y cotidiano de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) como de los servicios en línea, para las actividades 
vinculadas con el ocio, la diversión, y la interacción social. Han crecido en un universo mediático 
extremadamente diversificado, donde las tecnologías se suceden de manera vertiginosa, y con las 
cuales sostienen una interacción cotidiana, siendo usuarios permanentes de éstas, gracias a lo cual, 
presentan una habilidad consumada, y a través de éstas, satisfacen sus necesidades de 
entretenimiento, diversión, comunicación, e información. 
 

Todo lo anterior condiciona el estilo de aprendizaje de esta generación. Éste es mucho más 
visual, interactivo y centrado en la resolución de problemas. Es por ello, que los juegos serios 
pueden ser considerados un complemento a otros tipos de actividades para resolver problemas, ya 
que proporcionan un entorno virtual complejo y rico que conduce a un aprendizaje profundo. Sin 
embargo, los estudiantes no siempre están satisfechos con el juego de simulación en el curso, por lo 
que los docentes no logran los objetivos marcados con esta actividad y no funciona como un 
método de aprendizaje. 

 
Haciendo una revisión de la literatura se observa que hay poco consenso sobre la efectividad 

que tienen estas herramientas docentes en el aprendizaje, o cuales son los factores sobres los que 
hay que incidir para que los juegos serios sean eficientes. 
 

Por lo tanto, nuestro objetivo en este trabajo es avanzar en esa dirección, proporcionando 
evidencia sobre la eficacia de los juegos de simulación en el proceso enseñanza aprendizaje, 
señalando algunas de las características que influyen en el éxito o fracaso de estas herramientas 
educativas. 
 

El estudio se desarrolló con alumnos voluntarios de cuarto curso de grado de la Facultad de 
Economía de la Universidad de Valencia, donde se utilizaron juegos serios que permitían 
experimentar retos de una competencia estratégica, y les obligaba a tomar decisiones de alta 
dirección, comprobando en el momento, las consecuencias de sus decisiones, y retroalimentando el 
proceso para las siguientes decisiones o jugadas. Para obtener evidencia sobre el aprendizaje y la 
satisfacción obtenida por los estudiantes a través de este método, se les realizaron dos test, uno 
previo a la utilización de los juegos serios en clase, y uno posterior a ésta. 
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USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
EN LA EDUCACIÓN: UNA BREVE REFLEXIÓN 

 
AUTORA 
                                                                          

Giovanna Marcella Verdessi Hoy  
Pontífica Universidad Católica de São Paulo (Brasil)  

giovannaverdessihoy@yahoo.com.br 
 
 

Ya no sorprende a nadie la importancia de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TT.II.CC.) en la sociedad actual. Ellas están presentes en la vida cotidiana de las 
personas, en el campo del trabajo y también en la educación, a pesar de que en esta última, hay un 
cierto descompaso entre la necesidad de hacer uso de las tecnologías para mejorar la educación y la 
falta de interés o de dificultad en manejarlas.  
  

Hay una gran variedad de trabajos que tratan de este tema y creemos que todavía hay mucho 
por decir. Al pensar sobre esta situación, nos planteamos las siguientes preguntas: i) ¿Qué papel 
juegan las TT.II.CC. en la construcción de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje?; ii) ¿Cuáles 
son las principales características y contribuciones del modelo de aprendizaje conectivista en el uso 
digital?; iii) ¿De qué maneras podemos usar las TT.II.CC. en la educación? 
 

Nuestro objetivo en este artículo es reflexionar sobre el uso de las TT.II.CC. en la educación y 
discutir su papel para el desarrollo de una nueva pedagogía. Para eso, haremos una lectura del tema 
en algunas obras y artículos con la finalidad de identificar aspectos relevantes que puedan 
ayudarnos a responder las preguntas.  
 

Los resultados de las lecturas nos mostraron que: i) la tecnología ofrece herramientas para la 
confección de materiales educacionales que pueden ser usados de manera colaborativa y creativa, 
entre otras (RAMOS, 2009; BEHAR y TORREZZAN, 2013; ); ii) el conectivismo es un modelo de 
aprendizaje de la era digital que se caracteriza por ser constructivista y tener el alumno en el centro 
del proceso, el cual se conecta y construye conocimientos en varios tipos de contextos (SIEMENS, 
2004; ANDERSON y DRON, 2012); iii) el blog es uno de los ejemplos de uso de una herramienta 
digital en la educación  que permite una serie de maneras de enseñar y aprender (LANZA, 2007; 
DURÁN, 2011). 
 

 Concluimos que en la realidad actual las TT.II.CC. hacen parte de las prácticas sociales en 
los más diferentes niveles y, por ello, exige una reformulación de la práctica pedagógica, una vez 
que el alumno de hoy es muy distinto al de otras épocas. Así, en este contexto, creemos que el 
profesor debe adoptar una teoría de enseñanza y aprendizaje que posibilite la colaboración, la 
creatividad y la producción de conocimientos en el uso de las tecnologías para fines educativos, 
entre otros aspectos.  
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MLEARNING: INTEGRACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
AUTORES 
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La integración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en los procesos 
educativos es imperativa. Pero lograr una integración adecuada requiere un análisis global que 
integre las dimensiones críticas de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Arias-Oliva y Yáñez-
Luna, 2013). 

 
En la actualidad existen una gran variedad de dispositivos móviles o de bolsillo, los cuales se 

caracterizan por ser de dimensiones pequeñas pero con características tecnológicas muy similares a 
las de los ordenadores normales (conectividad, procesamiento y almacenamiento). Niño Camazón 
(2011) señala que la tendencia actual es reducir los dispositivos electrónicos dotándoles una 
arquitectura tecnológica  robusta (más almacenamiento, procesamiento, etc.). En este sentido se 
abrirá una gran gama de dispositivos móviles que puedan adoptarse en el contexto educativo. 
Ramírez Montoya, (2009) señala algunos de los dispositivos móviles que pueden considerarse 
dentro de este contexto son los teléfonos móviles inteligentes, los reproductores de audio/video 
portátiles, plataformas de videojuegos; a los que añadimos también las emergentes tabletas (tablets).  

 
El desarrollo de competencias en los alumnos (sobre todo aquellas competencias que 

requieran habilidades digitales) requiere de un gran esfuerzo por parte de las instituciones de 
educación en todos los ámbitos. Además Sangrà et al., (2012) señalan que los proceso de 
aprendizaje evolucionan de acuerdo a los avances tecnológicos, por lo tanto se puede considerar que 
las competencia adquiridas la manera de evaluarlas durante este proceso también se estarán 
implicadas en una evolución.  

 
Este trabajo de investigación  analiza un caso de integración de las tecnologías móviles en la 

educación superior. El estudio muestra la penetración y empleo de las tecnologías móviles por parte 
de los estudiantes de grado de la Universitat Rovira i Virgili. Partiendo de este análisis podemos 
analizar los impactos de las tecnologías móviles en diversas áreas, como la evaluación orientada al 
aprendizaje o la adquisición y desarrollo de competencias entre otras. 
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LAS TESIS DOCTORALES REALIZADAS EN COTUTELA CON 
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS: EXPERIENCIA, PROBLEMAS Y 

POSIBILIDADES 
 
AUTORA 
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En las universidades españolas empieza a genereralizarse la costumbre de realizar de tesis 

doctorales en las que el antiguo método de la codirección es sustituido por la cotutela, planteada 
como una colaboración entre dos directores y dos organismos investigadores, uno de ellos 
generalmente extranjero. Puesto que, en algunos centros, las tesis en cotutela están empezando a 
recibir un tratamiento especial y privilegiado (por ejemplo, mediante la convocatoria de becas 
especiales para los proyectos realizados mediante este sistema), el método resulta positivo en 
general: beneficioso para los alumnos y gratificante para los directores. A diferencia de los trabajos 
codirigidos, los cotutelados destacan por la mayor implicación institucional de los organismos a los 
que se adscriben los tutores, pues los alumnos tienen que estar admitidos en los programas de 
doctorado de ambos centros. Tanto esta característica como la obligatoriedad de la realización de 
estancias de duración mínima en las dos instituciones, así como las composiciones de los tribunales, 
repercuten en la internacionalización de los equipos, investigaciones e investigadores. Por supuesto, 
lo más importante es que tanto los directores como el doctorando cumplan una serie de condiciones.  

 
Por lo que respecta al estudiante, necesita un buen nivel de la lengua utilizada en la otra 

universidad, buena disposición para pasar parte de su periodo doctoral en el extranjero y capacidad 
suficiente para acometer una investigación de vocación internacional. Los directores han de estar 
dispuestos a colaborar y negociar (algo a lo que no estamos demasiado acostumbrados en general). 
La función que desempeñan en la orientación de la investigación sigue siendo la más importante 
pero, además, se unen a ella tareas relacionadas con la solución de problemas administrativos o la 
armonización de diversos intereses y prioridades. 

 
Este método resulta, en general, beneficioso. Sin embargo, no debe ocultarse que plantea 

problemas de cierta importancia, derivados en general de las dificultades que se encuentran para la 
coordinación entre las instituciones, generalmente por lo que respecta a los plazos, requisitos y 
formularios de inscripción y matrícula, pero también a la necesaria definición del papel 
correspondiente a cada director en un esquema sólo teóricamente igualitario. 

 
En este trabajo, basado en la experiencia de la autora en el establecimiento de convenios de 

cotutela para la realización de tesis doctorales, se propone un análisis de las dificultades, problemas 
y ventajas de un método llamado a adquirir una creciente importancia en la investigación doctoral 
española. 
 
 
Palabras clave: Tesis doctorales - Cotutela - Programas de doctorado - Estancias de doctorado - 
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DIBUJOS ANIMADOS Y ESTEREOTIPOS FEMENINOS 
 

AUTORA 
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El panorama de la animación infantil ha cambiado mucho en los últimos años, especialmente 

por el valor estético que ha adquirido. Las técnicas en animación son muy variadas y permiten crear 
mundos fantásticos que fomentan el desarrollo creativo de los niños. 

 
Este trabajo de investigación forma parte de una Tesis Doctoral titulada "Análisis de los 

Dibujos Animados Emitidos en Televisión: Personajes, Estilos y Mensajes" realizada en la 
Universidad de Granada y dedicada al análisis de los dibujos animados emitidos en televisión 
actualmente, atendiendo tanto a su contenido como a su forma artística. Resulta pertinente este 
estudio ya que a través de los dibujos animados se transmiten una serie de mensajes, que a veces 
van implícitos en la moraleja de cada episodio y otras veces  se desprenden del comportamiento del 
personaje o su forma de representación otro tipo de valores o mensajes ocultos. Tanto los unos 
como los otros son adquiridos por los niños. El estilo de vida, los valores y principios morales que 
muestra la televisión a través de los dibujos animados, son inculcados a los niños que adoptan esa 
manera de entender el mundo como algo aceptable, llegando a aplicar en ocasiones algunas 
conductas en su vida diaria, por ello creemos necesario su análisis. 
 

Consideramos relevantes las aportaciones de esta investigación ya que no existen estudios en 
España de esta envergadura. Si bien en algunas ocasiones se ha hablado sobre contenidos 
inapropiados para niños casi siempre son referentes a programas destinados al público adulto pero 
emitidos en horario de protección infantil. Sin embargo, son los propios dibujos animados los que 
en ocasiones no resultan adecuados pero no se consideran así porque precisamente son dibujos 
animados, motivo por el que algunos padres ponen en ellos una confianza ciega sin detenerse a 
observar qué están viendo sus hijos. 

 
Se han analizado un total de 163 series de dibujos animados y 621 personajes, un número 

muy elevado que nos ha permitido conocer la calidad de los dibujos animados que consumen los 
niños. Para proceder a dicha investigación hemos puesto en práctica un método de análisis con 
distintas variables que nos ha permitido obtener una visión general sobre la animación actual. 
 

Los resultados hallados resultan muy amplios para exponerlos aquí, por lo que nos 
centraremos en esta ocasión en observar la desigualdad entre géneros que hemos detectado. Desde 
el número de mujeres que son directoras en series de dibujos animados hasta el número de 
personajes femeninos que aparecen y cuál es su papel en la historia. 
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LA ACCIDENTALIDAD LABORAL Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN LA PRENSA ESCRITA: ESTUDIO DESDE LA LEY 

31/1995. 
 
AUTOR 
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Tras la entrada en vigor a finales de 1995 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, por transposición de la Directiva Europea 89/391/CEE, se introdujo en España la más 
moderna y avanzada legislación de seguridad y salud de toda la historia. Con ella se potenció la 
prevención frente al histórico único acto de paliar los daños ocasionados. Ante los grandes niveles 
de siniestralidad laboral se esperaba que las numerosas cifras de accidentes, enfermedades e incluso 
muertes derivadas del trabajo disminuyeran, pero sorprendentemente aumentaron año a año hasta 
bien entrada la primera década del siglo XXI. 

 

En esta comunicación se plantea como objetivo estudiar el impacto en la sociedad de esta 
legislación, la siniestralidad laboral y su prevención. Para analizarlo se seleccionaron los cuatro 
medios de comunicación de prensa escrita general de mayor tirada en España, determinando de 
manera cuantitativa los artículos dedicados por un lado a la siniestralidad y por otro a su prevención 
en el periodo desde 1994, un año antes de la publicación de la ley, hasta 2013, abarcando así un 
periodo de 20 años. 

 
Con este estudio se analizó cuantitativamente el número de noticias sobre siniestralidad 

laboral y su prevención a lo largo de los años, observando su variación a la par de los niveles de 
accidentalidad sufridos en el mismo periodo. Igualmente se estudió dicha atención en función del 
periódico. 

 
Los datos revelaron que no todos los medios de prensa escrita dedicaron el mismo espacio a 

este problema, centrado principalmente en la fatalidad, aunque se observó una mayor dedicación en 
el periodo 1998-2003, cuando los niveles de accidentalidad en España fueron más elevados. 
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LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL L3 EN 
SUECIA. UNA EXPERIENCIA INNOVADORA 

 
AUTORES 
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El panel presenta diversas investigaciones doctorales desarrolladas en el primer programa de 
doctorado en español de la universidad de Lund (Suecia).Todos ellos se refieren a investigaciones 
sobre aspectos didácticos y pedagogos de la enseñanza del español en Suecia. 

 
El auge del español como tercera lengua durante, en las escuelas de primaria y en los 

institutos de Suecia, ha sido muy importante en los últimos veinte años. Aprender español resulta 
una elección muy popular entre los alumnos suecos. Pero este crecimiento rápido y repentino ha 
presentado también dificultades desde el punto de vista docente y pedagógico.  

 
En consecuencia se ha constatado una falta de profesores de español debidamente preparados 

y formados para ello. Los centros de bachillerato y las escuelas han tenido dificultad es para 
encontrar profesores. Se ha generalizado la necesidad de formar a nuevos profesores de español. Así 
mismo, se precisa recursos y técnicas didácticas especificas para facilitar el aprendizaje del español 
en los niños y jóvenes sueco parlantes. 

 
Es en esta coyuntura, y bajo el impulso de la prestigiosa catedrática de la Universidad de 

Lund, Inger Enkvist, nace la escuela de Investigadores de Lund, con el primer programa de 
doctorado en lengua española sobre la enseñanza del español. En esta primera edición, han optado a 
dicho programa de doctorado profesores de secundaria en activo que tienen la inquietud de 
investigar sobre este fenómeno y a la vez, ampliar su propia formación académica. 
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TRABAJO DE CAMPO: ¿CÓMO EL PROFESOR MIRA ESTA 
MODALIDAD DIDÁCTICA? 
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La importância de la Educacíon Ambiental para la formacíon cientifica e ciudadana cresció, 
em los últimos decenios, debido a la gran degradación ambiental de la Tierra. Por esto, lo 
profesorado de los más diversos níveles de enseñanza trabaja, con sus estudiantes, temas asociados 
con las questões socioambientales. Sin embargo, este tipo de enseñanza cara problemas para ser 
desarrollada. Hay escuelas que soy consideradas tradicionales y conservadoras para la ejecución de 
proyectos ambientales, por razón de la necessidad de inverciones adicionales, no solamente quanto 
à la formación de los estudiantes e del profesorado, sino también em la formación de todo el 
personal pedagogico, formación esta articulada y integrada en las disciplinas, en la participación 
coletiva y otros aspectos. Esta situación provoca la reducción o ausencia de clases en la práctica 
docente, no dejando que los estudiantes tengan la oportunidad de testificar la complejidad, la 
diversidad e la amplitud de los fenómenos naturales. Sendo así, la modalidad didáctica del Trabajo 
de Campo és una estrategia importante a ser utilizada en la Educación Ambiental y a ser tratada em 
lo período de la formación docente, esto debido a causar una reducción en lo uso de las 
metodologías tradicionales de enseñanza e en el aumento del contato de los estudiantes com el 
entorno que los rodea. Por lo tanto, este trabajo consistió en una investigación de aspecto cuali-
cuantitativa, mirando la importáncia del Trabajo de Campo en la práctica docente de un grupo de 
maestros de la red de escuelas públicas, profesores participantes de un curso de extensión com el 
título “Trabajo de campo: una modalidad de enseñanza em la línea de la Educación Ambiental”. 
Esta investigación tiene el objectivo de analisar los aspectos de los profesores participantes del 
curso e sus ideas preconcebidas sobre la proposta metodológica del Trabajo de Campo. Se 
utilizaron dos cuestionários semi-estructurados, en dias alternados del curso. Lo primer cuestionário 
apunta problemas sobre la formacíon del profesorado, su tiempo de atuación em la maestría e sobre 
sus ideas preconcebidas sobre el trabajo de campo. Lo segundo questionário señala problemas 
relacionados a la frecuencia del uso, el lugar de la ejecución, su capacidad de organización e 
ejecucíon del Trabalho de Campo. Llegamos a la conclusión que el Trabajo de Campo és mejor 
asimilado por el docente geógrafo en comparación com los profesores de Biología, Matemática e 
Química. Aunque los maestros hacen lo Trabajo de Campo en vários lugares (parques, empresas y 
alrededor de las escuelas), se encontró que muchos de los docentes hacieran los planeamientos de 
sus actividades de manera incompleta, lo que podría causar una dificultad en su desarollo e en la 
aprendizaje de sus estudiantes. Además, la baja frecuencia de uso del Trabajo de Campo, indicado 
por los profesores, es causada principalmente por la escasez de los recursos financieros de las 
escuelas para com el transporte de los estudiantes, por causa de la indisciplina de los estudiantes y 
de clases de estudiantes muy numerosas. 
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LA INVESTIGACIÓN DOCTORAL EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
 
AUTOR  
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La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)  ha propiciado el 
cambio de paradigma docente e investigador tanto en España y en el resto de Europa. A pesar de 
que cada país ha desarrollado su propia adaptación nacional a sus viejos sistemas universitarios, los 
textos legales y políticos hablan de una “europeización” de los estudios de doctorado o tercer ciclo. 
¿Cuáles son los cambios propiciados por el EEES en el nuevo escenario investigador y universitario 
en el área de las Ciencias de la Comunicación? Este trabajo trata de dar respuestas a esta pregunta a 
través del análisis de la documentación oficial existente y de la revisión de la praxis universitaria 
puesta en marcha por parte de la mayor parte de las facultades de Ciencias de la Comunicación de 
nuestro país, tanto públicas como privadas de nuestro país. En un contexto marcado por una 
fortísima crisis económica, muchos jóvenes, sobre todo los recién titulados se plantean prolongar 
sus estudios, a la espera de un momento más propicio para incorporarse al mercado laboral. En este 
escenario, la opción de estudiar un postgrado, sobre todo un doctorado, con la consecuente 
posibilidad de dedicarse a la investigación o la docencia cobra cada vez más fuerza en muchos 
ámbitos, como es el caso de las Ciencias de la Comunicación. En este sentido, la puesta en marcha 
del EEES, más conocido popularmente como el “Plan Bolonia” plantea nuevas exigencias a los que 
se decantan por este camino, pero también aumenta su atractivo. Para todos aquellos estudiantes que 
se licenciaron bajo los antiguos planes de estudio de Licenciatura, lo más importante es comprender 
el nuevo lenguaje de Grado y Postgrado propio de Bolonia, en el que el idioma universitario 
europeo se conjuga a través de una nueva herramienta: los créditos ECTS. En realidad, este 
acrónimo anglosajón resume la expresión European Credit Transfer System (ECTS). Donde antes 
bastaban 32 créditos tipo LRU y la tesina para obtener suficiencia investigadora o Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA), ahora se necesita cursar un máster de al menos 60 créditos, el 
equivalente aproximado a un año académico, además de un proyecto final de máster. Una de las 
principales diferencias de los nuevos programas de postgrado es que integran el máster en el 
doctorado. Bolonia permite obtener una educación teórica amplia a la vez que una experiencia 
práctica en el campo de la investigación a través de las asignaturas de máster y sus créditos ECTS 
que posteriormente cuentan como créditos de doctorado. Para muchos, esta nueva realidad hará 
posible el desarrollo de un mercado o bolsa internacional de investigadores y se facilitará la 
movilidad transfronteriza. A pesar de todo, la puesta en marcha del EEES en los estudios tercer 
ciclo, no ha estado exenta de controversia, sobre todo por sus implicaciones financieras y por el 
debate que ha generado en  torno al modelo de enseñanza pública. Este trabajo intentará dar 
respuesta a los interrogantes abiertos por el EEES en los estudios de Doctorado en Ciencias de la 
Comunicación en España. 
  
Palabras clave: EES - Innovación - Educación 
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EL PROTOCOLO COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA. REFORMULACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CONCEPTO A 

LAS EXIGENCIAS DEL SIGLO XXI 
 

AUTORES 
 

Lucía Capilla del Fresno y Javier Bustos Díaz 
Universidad de Málaga y Universidad de Málaga (España) 

luziakapilla@hotmail.com y javibustos_90@hotmail.es 
 

 
El concepto de protocolo ha evolucionado en los últimos años desde una perspectiva clásica, 

entendida como una técnica al servicio de la comunicación, a un planteamiento más complejo, 
transformándose en eje, en algunos casos, de las estrategias de comunicación de empresas o 
instituciones. 

 
Las técnicas protocolarias se han convertido en un instrumento más de las políticas de 

comunicación corporativa. Tradicionalmente se entiende por protocolo “normas que regulan la 
organización de actos de carácter oficial”; de ahí que las reglas que se aplican para ordenar los actos 
empresariales han pasado a denominarse por extensión “protocolo empresarial” (Marín Calahorro, 
1999). 

 
Mínguez (1999) argumentaba que la imagen debe gestionarse en todos los niveles de la 

organización. Todo no comunica por sí mismo, hay que acompañarlo de acciones y principios 
éticos.  

La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas encuentra en el protocolo moderno 
una de las herramientas para visualizar su actividad en la sociedad en la que se desenvuelve. Las 
acciones de comunicación no se desarrollan sólo hacia fuera para consolidar su reputación, sino 
también hacia los públicos internos, en un intento por afianzar la filosofía de la organización. El 
protocolo se convierte, así, en un elemento indispensable para la comunicación externa e interna. 
Como indica Manuel Martí (2008) “si las instituciones o las grandes corporaciones desean mantener 
el protocolo más como imagen de la organización que como espacio de comunicación y 
participación con sus públicos, pueden perder información para hacer más eficaz el acto de 
protocolo y conocer las vías de su mejora y desarrollo”. 

 
Para ello este artículo ha tenido en cuenta las monografías y artículos científicos de los 

autores que ofrecen investigaciones de interés sobre diversos aspectos del protocolo. Asimismo, se 
referencian las conclusiones derivadas de estudios, informes que ofrecen datos de interés y últimas 
noticias sobre el tema. Tesis doctorales españolas sobre protocolo, como la de Salvador Hernández 
(2006), Javier Sierra (2007) o la de María Luz Álvarez (2008), insisten en la extensión a otros 
campos de la definición de protocolo, su relación con otras disciplinas transversales y su clara 
vinculación a la comunicación. 

 
La literatura científica sitúa ya al protocolo al mismo nivel que las tradicionales acciones de 

publicidad y le confiere un papel preponderante en la estrategia de comunicación de las empresas e 
instituciones. 
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE PUBLICIDAD ONLINE EN ESPAÑA 
(1995-2013) 

  
AUTORES 
 

Noa María Carballa Rivas y José David Urchaga Litago 
Universidad Pontificia de Salamanca (España) 
nmcarballari@upsa.es y jdurchagali@upsa.es 

 
 

El objetivo central de este trabajo es conocer la producción científica en este campo, a través 
del análisis y el seguimiento de las publicaciones científicas y tesis doctorales que tratan sobre 
publicidad online. Para ello se estudiaron los artículos indexados en las bases del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), así como las tesis doctorales registradas en la base de datos 
de Tesis Doctorales TESEO de los últimos años (1995-2013), con el fin de establecer la actualidad 
de los documentos, utilizando los indicadores bibliométricos. Con este material se pudo registrar el 
número total de artículos/volumen-año y de tesis doctorales/volumen-año; el número de 
autores/volumen-año, las revistas científicas/volumen-año y el centro de investigación/volumen-
año, ya que son los indicadores más importantes y habituales a la hora de aplicar esta técnica.  

  
Además, este análisis bibliométrico brinda información sobre las tendencias de investigación, 

innovación y actualidad dentro del área de la publicidad en Internet para futuras investigaciones. 
 

 
Palabras clave: Publicidad - Internet - Marketing - Bibliometría - Páginas web 
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LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LAS TIC) 
USADAS EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS.  

LA BÚSQUEDA DE UN MODELO DE CONDUCTA A TRAVÉS DE UN 
ESTUDIO COMPARATIVO 

 
AUTORA 

 
Henrietta Carolsson Godolakis 

Universidad de Lund (Suecia) 
henrietta.godolakis_carolsson@rom.lu.se  

 
 

Al estudiar el impacto de las TIC en los resultados académicos de los alumnos, no se ve una 
conformidad en la investigación realizada. En los casos de resultados académicos mejorados, estos 
se han manifestado a través de métodos cualitativos o se han revelado en estudios de gran  tamaño. 
En otras palabras, estudios comparativos son escasos. Por lo tanto, los profesores están enfrentados 
con evidencia ambigua de cómo los resultados de los alumnos están afectados por el uso de las TIC 
en la enseñanza, y por ende, sus decisiones en cuanto a cómo y cuánto usar las TIC en clase están 
basadas en  otras fuentes, por ejemplo la experiencia personal o decisiones políticas.  

 
El presente estudio enfoca el uso de las TIC de los alumnos en un instituto de bachillerato en 

Suecia estudiando el español como tercera lengua, para de tal manera investigar el desarrollo de las 
competencias lingüísticas durante un año escolar, usando las TIC de dos maneras diferentes. El 
estudio duró un año escolar, entre agosto de 2013 y junio de 2014. El grupo de control tenía un uso 
limitado de las TIC en clase, mientras que el grupo de intervención usaba las TIC de manera 
frecuente. Se diseñó un estudio casi-experimental para coleccionar datos comparativos. Antes del 
estudio, los informantes realizaron una pre prueba para medir su competencia lingüística. Se usó la 
misma prueba después de la intervención para obtener datos comparativos. Para completar los 
resultados cuantitativos, la profesora de los dos grupos, también la investigadora del estudio entero, 
coleccionó data cualitativa de los dos grupos, las clases y su propio trabajo a través de diarios 
llevados durante todo el año escolar y además, a través de encuestas a los informantes.      

 
El análisis de los resultados de las pre y post pruebas enfoca tres perspectivas diferentes, el 

grupo, el individuo y las competencias lingüísticas distintas. Al análisis de los resultados 
cuantitativos, se añade también la discusión del papel del estudiante y del profesor, junto con el uso 
de las TIC en la enseñanza de lenguas en general.  

 
 

Palabras clave: Tecnologías De Información Y Comunicación - TIC - Enseñanza - Lenguas 
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EL ÉXITO EN LA FINALIZACIÓN EN LOS ESTUDIOS UIVERSITARIOS Y 
SU RELACIÓN CON LA EDAD DE LOS DOCENTES EN EUROPA 

 
AUTOR 
 

Rafael Carrasco Polaino 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

racarras@ucm.es 
	
	

A través de un análisis e interpretación de los datos que ofrece EUROSTAT el artículo 
investiga si existe una correlación entre la edad de los docentes universitarios y el porcentaje de 
éxito de los alumnos de este mismo nivel de estudios, entendiendo como éxito la consecución del 
título de licenciado o graduado. 

 
El acotamiento temporal de este estudio es entre los años 2009 a 2013. En cuanto al aspecto 

espacial, se analizan los datos de la media de Europa de los 28, España y países de su zona de 
influencia, así como los países que forman los extremos de las variables a estudiar, tanto por exceso 
como por defecto. 

 
El artículo muestra si cuanto mayor es la edad de los docentes universitarios mayor es el 

número de alumnos que se licencian o gradúan o a la inversa, cuando más alta es la edad de los 
profesores, más alto es el índice de abandono de los estudiantes. 

 
 
Palabras clave: Estudios universitarios - Europa - Edad - Educación 
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UN MODELO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DEL SUBJUNTIVO EN 
ELE BASADO EN EL SIGNIFICADO DEL MENSAJE EMITIDO POR EL 

HABLANTE 
 
AUTOR 

 
Marcelo Cea Alvarado 

Universidad de Lund (Suecia) 
marcelo.cea@rom.lu.se  

 
 

El objetivo principal de este trabajo ha sido investigar qué impacto puede tener la utilización 
de un modelo didáctico basado en una perspectiva cognitivo-didáctica sobre el aprendizaje del 
subjuntivo en ELE, centrado en el mensaje (significado de una construcción gramatical, definida 
como unidad básica para el análisis lingüístico) emitido por el hablante. La primera parte del trabajo 
engloba los aspectos teóricos que justifican el establecimiento de unos términos de trabajo básicos 
(de cara sobre todo al profesor) y aspectos prácticos (de cara al alumno). La segunda trata del 
estudio de campo realizado con dos grupos ELE, uno experimental (que ha aplicado nuestra 
propuesta didáctica) y otro de control (que ha recibido instrucción sobre el subjuntivo con 
explicaciones basadas en los valores de duda, inseguridad, posibilidad, valoración, volitividad, 
etcétera) de segundo año de bachillerato en Suecia. En lo teórico, y con una finalidad didáctica, 
proponemos una taxonomía de carácter privativo, en la cual una percepción modal activa 
(actualizada, accesible, conocida y definida) se encuentra en oposición a una no-activa (no expresa 
qué relación tiene con el mundo representado), para Ruiz Campillo (2006) declaración/no-
declaración. Como elemento desencadenante de la elección modal introducimos lo que llamamos 
intención del hablante de emitir un mensaje con un valor activo o no-activo del verbo subordinado. 

 
La eleboración del Modelo didáctico del subjuntivo es central de cara al alumno. Con éste y 

con la introducción teórica en los términos establecidos, hemos presentado, en nuestra opinión, una 
lógica de la variación modal desligada de la perspectiva que la elección modal se subordina a 
aspectos formales de la lengua o a clasificaciones de matrices. Proponemos que depende 
exclusivamente de los significados de los enunciados y de la intención que tenga el hablante de 
emitir su mensaje con un núcleo verbal activo o no-activo. 

 
Los Modelos didácticos del subjuntivo, constan de tres pasos a seguir por el aprendiente para 

realizar la elección modal. La idea central es; si digo (X), ¿qué hago con (Y)?: 
1. El aprendiente identifica una sección introductoria (X). 
2. El aprendiente realiza una pregunta dada en el  modelo didáctico que 

engloba todos los valores otorgados a (X) para identificar el mensaje emitido. Responde a la 
pregunta con una respuesta del tipo SÍ/NO y decidirá qué modo utilizar en (Y). 

3. El aprendiente realiza la elección modal.   
 
El estudio de campo: Los resultados del estudio son satisfactorios, dejando evidencia de que 

tanto a corto plazo como a largo plazo el método basado en nuestra propuesta mejora el aprendizaje 
de forma categórica, tanto en los test de traducción como en los de producción escrita donde el 
grupo experimental no solo produce más ejemplos sino que además es mucho más eficaz en cuanto 
al uso normativo de los modos. 
 
 
Palabras clave: Gramática ELE - Didáctica del subjuntivo - Gramática cognitiva - Subjuntivo 
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ACTIVISMO FAN A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE VIDEOCLIPS 
 
AUTORA 
 

María Josefa Establés Heras 
Universidad de Alcalá de Henares (España) 

josefa.estables@edu.uah.es 
 
 

Los videoclips son productos culturales donde las técnicas audiovisuales como el mush-up se 
utilizan para crear nuevas narrativas. De esta forma, en la cultura audiovisual contemporánea, los 
videoclips se convierten en un medio que favorece que las comunidades de fans creen sus propias 
versiones con propósitos políticos, sociales o de entretenimiento. 

 
El principal objetivo de este artículo se centra en el análisis de las prácticas culturales de las 

comunidades fandom, a través de las técnicas que utilizan para dar a conocer sus creaciones 
audiovisuales en Internet, y que se basan a su vez en los videoclips originales. 

 
El segundo objetivo se focaliza en el análisis de los videoclips originales en los que se han 

basado los fans para crear sus remixes. Finalmente, el tercer objetivo pone el énfasis en el análisis 
de las producciones audiovisuales creadas por comunidades de fans para diseminar determinados 
contenidos a través de sus remixes de los vídeos musicales más vistos en internet.  

 
Esta investigación se basa en un triple marco teórico. Así, en este artículo está presente el 

concepto de spreadability (Green & Jenkins, 2013) basado en la viralidad y extensibilidad de los 
nuevos medios y del protagonismo de los fans y/o prosumidores a la hora de dar a conocer sus ideas 
a nivel político y social (Brough & Sangita Shresthova, 2012). Por otra parte, se analiza también el 
concepto de fandom  y su influencia en la apropiación de las narrativas de los videoclips (Sedeño 
Valdellós, 2012; Vernallis, 2013). Finalmente, el tercer pilar del marco teórico se centra en los  
conceptos de vidding (Scolari, 2013) y remix (Doerr, 2012) como técnicas utilizadas por los fans 
para crear sus producciones audiovisuales. 

 
A nivel metodológico, el artículo aborda una perspectiva cualitativa a través de la etnografía 

virtual (Boellstorff, Marcus, & Taylor, 2012) y en el análisis de contenido de los videoclips (Wallis, 
2011). La muestra de análisis elegida se centra en los diez videoclips más visitados en el portal de 
vídeos web YouTube durante el año 2013 a nivel mundial. Una vez analizados, se ha procedido al 
análisis de las creaciones y remixes realizados por los fans basados en esos 10 vídeos, poniendo 
especial énfasis en los que han tenido mayor repercusión en visitas. 

 
Los resultados de esta investigación nos plantean las siguientes cuestiones para debatir:  
 
1. Los videoclips originales tienen fines principalmente comerciales, si bien en algunos casos 

dichas producciones tienen cierta predisposición a ser copiadas para ser distribuidas en red.  
 
2. Las comunidades de fans están bien organizadas para transmitir sus contenidos a través de 

la red. En este sentido, los fans tienen dos motivaciones para crear producciones basadas en otros 
videoclips: buscan la notoriedad de sus mensajes (por lo que eligen vídeos musicales conocidos y 
que cuentan con millones de visitas) y crean sus contenidos audiovisuales con propósitos muy 
concretos (crítica política, denuncia social o entretenimiento de los espectadores). 
 
 
Palabras clave: Videoclips - Fandom - Remix – Etnografía virtual- Producciones audiovisuales 
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LECTORA DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 

 
AUTORA 
 

Andrea Felipe Morales 
Universidad de Málaga (España) 

andreafelipe@gmail.com 
  
 

Esta comunicación presenta una prueba piloto realizada con el objetivo de evaluar la 
competencia lectora de estudiantes universitarios, para quienes no existe en la actualidad ninguna 
prueba validada en español. Esta prueba –denominada Test de Competencia Lectora para 
Universitarios (Test CLUni) (versión preliminar) –se diseñó con el fin de confeccionar uno de los 
instrumentos de recogida de datos de la tesis doctoral titulada “Competencia, estrategias y hábitos 
lectores de maestros en formación inicial” (de realización en curso), dirigida por Elvira Barrios y 
Cristóbal González del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad 
de Málaga. 

 
Tras una breve introducción del marco teórico que sustenta la prueba y una revisión de las 

investigaciones más relevantes realizadas hasta la fecha en torno a la competencia lectora que le 
sirven de referencia, se describe el test CLUni (versión preliminar), que se compone de seis textos 
auténticos (cuatro continuos y dos discontinuos), seleccionados considerando la tipología textual 
que propone el informe PISA-2009. Las 24 preguntas de la prueba (4 preguntas por cada texto) 
están elaboradas asimismo teniendo en cuenta el marco teórico de PISA-2009, con el propósito de 
evaluar las tres subdestrezas de competencia lectora que establece dicho informe: acceso y 
recuperación de la información, integración e interpretación del texto y reflexión y evaluación sobre 
el contenido del texto. Los ítems son de elección múltiple con cuatro alternativas y preguntas 
abiertas de respuesta breve, a excepción de un ítem, que requiere ordenar los enunciados. 

 
A continuación, se expone el proceso de validación al que se ha sometido la prueba, pilotada 

en una muestra de 146 estudiantes del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Málaga; 
este proceso incluyó validación del constructo y validación mediante la evaluación por un grupo 
multidisciplinar de expertos (de las áreas de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Filología y 
Psicología de la Educación). 

 
Posteriormente, se presentan los resultados que se obtuvieron en esta fase de pilotaje y en las 

valoraciones de los expertos, y se analiza la percepción del alumnado sobre la dificultad de la 
prueba. La comunicación concluye exponiendo los cambios propuestos a la prueba derivados de 
ambos procesos de validación. 
 
 
Palabras clave: Competencia lectora – Evaluación – Estudiantes universitarios  – Investigación 
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FICCIÓN Y RELIGIÓN: LA FIGURA DE RAMA EN EL SERIAL 
TELEVISIVO RAMAYANA (1986–1988) 

 
AUTOR 
 

César Fidalgo Díez 
Universidad de Burgos (España) 

                   cfidalgo@ubu.es 
 
 

En enero de 1987 comienza en la televisión estatal india la emisión de un serial basado en el 
Ramayana, la obra épica que relata la historia del héroe mitológico nacional Rama. A lo largo de 
sus 78 episodios logrará audiencias sin precedentes de hasta un 90% entre los que disponían de 
televisor. Su alcance es, no obstante, mayor ya que en ocasiones la televisión era sacada a la calle 
cubierta de flores (recreando los altares domésticos) de forma que amigos y vecinos podían sentarse 
frete a ella.  

 

La singularidad de este producto televisivo y el objetivo del estudio no será, sin embargo, su 
éxito popular sino la peculiar iconografía utilizada para mostrar a su protagonista principal, Rama. 
El personaje presenta una amplia gama de transformaciones que buscan consolidarlo como el nuevo 
héroe hindú, transformaciones que muestran una imagen contrapuesta a la imagen tradicional de 
Rama, de intensa dulzura femenina y marcados rasgos de bondad, desarrollada durante años en la 
imaginería de los almanaques religiosos. Se analizará así el personaje mostrado a través del 
producto audiovisual motivo de investigación, en contraste la obra literaria y la imaginería 
tradicional. 

 

El objetivo del trabajo surge del interés por detectar dichas transformaciones en la figura de 
Rama por cuanto las mismas, potenciadas por el éxito en el medio televisivo, marcarán el desarrollo 
posterior del personaje y su asimilación como héroe indiscutible de la India y estandarte de 
determinados grupos nacionalistas hindúes. 

 

Teniendo en consideración la revolución que supone el mundo televisivo (hablamos de la 
India en la década de los 80) como medio para la creación y difusión de mensajes, no existe duda 
sobre el hecho de que las características de este medio de comunicación de masas tiene una 
incuestionable influencia como agente socializador de referencia, capaz de agregar y fortalecer el 
poder de los agentes socializadores de pertenencia, proyectados en este caso concreto en la figura de 
un Rama heroico capaz de focalizar las pasiones nacionales y religiosas. 
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MÉTODOS DIDÁCTICOS ACTIVOS EN LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA 

 
AUTORES 
 

Juan José González Ortiz, María Tornel Abellán y David Jiménez Hernández 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

jjgonzort@ucam.edu, mtornel@ucam.edu y djimenez361@ucam.edu 
 

 
La innovación docente en el ámbito universitario lleva asociada criterios como la variabilidad 

metodológica, la mayor participación de los estudiantes y la utilización de tecnologías de la 
información y la comunicación. Si bien es cierto que la utilización de métodos activos en la 
universidad es un tema de interés permanente, no lo ha sido de manera generalizada en esta última 
etapa educativa. La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior ha puesto en valor la 
participación de los estudiantes, reconocidos ahora como principales protagonistas de su 
aprendizaje. Esta consideración lleva asociado el interés entre los docentes por la formación en 
metodologías activas, en cuestiones pedagógicas y didácticas tradicionalmente vinculadas a etapas 
educativas anteriores. Entre la amplia variedad de métodos existentes, destacamos el aprendizaje 
cooperativo, trabajo por proyectos, aprendizaje basado en problemas (ABP), resolución de 
problemas y ejercicios, contrato de aprendizaje y métodos de casos. De los que explicaremos de 
forma resumida su descripción y beneficios en el proceso educativo.   

 
La relevancia del tema y su complejidad radica en que cada uno de los métodos es propicio 

para la consecución de unas determinadas finalidades y competencias y por tanto, el profesorado 
universitario tiene que valorar la idoneidad de los mismos en cada situación educativa. Además, 
según la naturaleza del método se puede adaptar de diferente manera al tiempo del que se disponga, 
al tipo de alumnado y al espacio, entre otras variables. De la misma manera, la diversidad de 
métodos facilita la variedad en la decisión académica del profesorado, necesarios para adaptarse a 
diferentes situaciones educativas, sin mencionar que a través de esta disparidad evitamos la 
monotonía en el trabajo. 

 
La renovación pedagógica que lleva consigo la utilización de métodos activos constata la 

realidad de estar inmersos en un periodo de adaptación y cambio. Tanto es así que la variabilidad 
metodológica en la enseñanza universitaria se ha consolidado como un criterio de calidad educativa, 
en la medida que favorecen la implicación y participación del estudiante, aumentando su interés y 
motivación.  
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MARKETING, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: IDENTIFICANDO 
PATRONES EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

 
AUTORES 

 
Carlos Luis González-Valiente y Manuel Paulino Linares Herrera 

Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica (Cuba) y Academia de Ciencias de Cuba (Cuba) 
carlos.valiente@fcom.uh.cu y linares@academiaciencias.cu  

 
 
Introducción: Esta investigación tiene como objetivo primordial presentar las tendencias de 

investigación relativas a los estudios sobre marketing en el dominio de las ciencias de la 
información y de la comunicación. La perspectiva trabajada para el esclarecimiento de estas 
tendencias es la bibliométrica. Primariamente son fundamentados algunos planteamientos asociados 
a la temática abordada y, además, son presentados algunos estudios que fungen como antecedentes 
de gran relevancia. 

 
Materiales y métodos: Se efectúa una búsqueda en la base de datos ScienceDirect, 

perteneciente a la compañía editorial Elsevier. Se seleccionan todas las revistas del área de la 
información y la comunicación, las cuales suman un total de 24. La estrategia utilizada para 
recuperar los documentos fue bajo el término marketing en el campo título-resumen-palabras clave, 
solamente de los artículos originales de investigación. Se obtuvieron 273 registros a los cuales se les 
aplicaron indicadores bibliométricos de tipo análisis de publicaciones. Con el cálculo efectuado se 
determinó la distribución de artículos por año, las revistas más productivas, los autores que más han 
colaborado con el tema y los tópicos de investigación más explorados. Fueron utilizadas como 
herramientas el gestor bibliográfico EndNote X4 para la conformación de una base de datos ad hoc 
para el análisis y cálculo de los indicadores; mientras que para la visualización de los tópicos más 
tratados y sus relaciones, se usó el software VOSviewer 1.4.0. 

 
Resultados: La cobertura de los estudios está distribuida entre los años 1974-2013, 

detectándose que a partir del 2000 la productividad alcanzó un crecimiento exponencial con 
respecto al periodo anterior, evidenciándose que en los años actuales (2011-2013) radican los 
mayores índices de colaboración. Las revistas que más han contribuido con el tema provienen 
mayormente del campo de la información que de la comunicación, lo cual se debe a la poca 
presencia de revistas de comunicación en ScienceDirect. Respecto a la productividad de los autores, 
se identificaron un total de 529, de los cuales un 0.94% ha publicado tres artículos y otro 3.96% 
solamente dos, mientras que un 95.08% ha favorecido con un solo estudio. A partir de estas cifras 
se detecta que es baja la colaboración de autores al respecto, ya que el mayor porcentaje radica en 
un solo artículo por autor. Se identificó que entre los tópicos más tratados figuran: servicios, 
sistemas de información, productos, comercio electrónico, internet, tecnologías de la información y 
las comunicaciones, sistema de apoyo a las decisiones, SME, gestión de relación de clientes, 
confianza, sistema de información de mercadotecnia, y minería de datos. 

 
Conclusiones: Se logró caracterizar la investigación sobre marketing en el campo de la 

información y la comunicación, detectándose índices moderados en la producción científica pero 
coexisten patrones desproporcionales para el área de la información y la comunicación. Se 
considera que se efectúe un estudio similar en otra base de datos que permita comparar los 
resultados aquí obtenidos. 
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ESTUDIO DE LA EDAD COMO FACTOR MODULADOR DE LA 
SATISFACCIÓN LABORAL EN LA PROFESIÓN DOCENTE  

 
AUTORA 
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El presente estudio tiene por objeto analizar la influencia de la edad en la satisfacción laboral 
de los docentes de Educación Infantil y Primaria de Cataluña. Partimos de la consideración de que 
el concepto de satisfacción laboral es pluridimensional y son por tanto distintos factores los que 
contribuyen a conseguirla, por ello hemos recogido las opiniones de una muestra de docentes y tras 
analizar sus características individuales hemos deducido su grado de satisfacción respecto a algunas 
cuestiones de su trabajo. En el estudio del estado de la cuestión por una parte se hace una revisión 
de los distintos modelos que explican los mecanismos por lo que se llega a conseguir la satisfacción 
y encontramos en la teoría bifactorial de Herzberg buenos argumentos para entender la disparidad 
de sentimientos que expresan los maestros. Por otra parte la revisión de los estudios nacionales e 
internacionales además de constatar el interés que suscita el tema de la satisfacción laboral, nos 
permite confirmar que existen algunas variables sociodemográficas y situacionales que modulan la 
satisfacción y que debemos tener en cuenta a la hora de analizar dicho sentimiento entre el colectivo 
docente. Asimismo nos muestra que existe, de modo general, consenso entre los autores a la hora de 
determinar las dimensiones que llevan a la satisfacción. Para realizar el estudio de campo partimos 
de unas entrevistas a una muestra de 523 maestros de distintos centros públicos, concertados y 
privados de Cataluña. Se trata por tanto de una investigación expostfacto puesto que el material ya 
había sido recogido previamente. Los análisis bibliográficos que hemos venido realizando nos han 
dado conocimientos para seleccionar una serie de variables de satisfacción que parece interesante 
explorar. Por ello recogemos la opinión de la muestra de docentes respecto a la formación inicial, el 
nivel de estrés que sienten, el sistema educativo, la remuneración económica y el reconocimiento 
social. Un análisis de clústeres nos ha permitido establecer grupos de sujetos y ver las transiciones 
que se generan entre ellos. Los resultados indican que si formamos grupos según la edad, y 
consideramos distintos tipos de satisfacción según las variables que se priorizan, el grupo veterano 
muestra más satisfacción con variables intrínsecas que reflejan sentimientos de autorrealización, 
mientras que el grupo novel está también satisfecho con las variables extrínsecas relacionadas con 
la remuneración económica o la gestión. De todo ello podemos concluir que la edad modula la 
satisfacción por cuanto determina la valoración que los sujetos hacen de las variables y la 
importancia que tienen para ellos. Sin duda este conocimiento nos puede ayudar a organizar con 
más acierto un plan de carrera para la profesión docente.  
 
 
Palabras clave: Satisfacción laboral – Maestros – Escuelas de Cataluña – Factor edad – 
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LA LECTURA EXTENSIVA EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA 

 
AUTORA 
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La comprensión lectora sigue empeorando en Suecia. Según los resultados de PISA los 
alumnos en Suecia siguen obteniendo resultados cada vez peores desde la primera vez que fue 
realizado la prueba en el año 2000. Por eso, la lectura es algo a que debemos dar prioridad en 
la enseñanza, tanto en la enseñanza de la lengua materna como en la enseñanza de las lenguas 
extranjeras. 

 
En el campo de la lectura en la lengua materna se ha realizado una enorme cantidad de 

estudios y proyectos y está constatado que algunos métodos son eficaces para mejorar la 
comprensión lectora, por lo menos en la lengua materna. Muchos alumnos logran descifrar un 
texto, pero no avanzan más, no entienden lo que leen y no saben hacer inferencias. Los 
métodos originalmente utilizados para leer en la lengua materna hasta cierto punto también 
convienen en la lectura en una lengua extranjera. La tesis investiga cuatro métodos para ver el 
efecto de cada uno y el resultado de una comparación entre ellos probados en 
aproximadamente 200 informantes en los niveles del bachillerato sueco que corresponden a 
los niveles de A 2.2 y B 1.1 del marco común europeo de referencia para las lenguas. Un 
método es la lectura libre y voluntaria con la medición en forma de una prueba de 
comprensión lectora y una prueba de producción escrita. Los tres métodos restantes son 
formas obligatorias de leer durante la clase con resultados medidos por una prueba de 
vocabulario y una prueba cloze, es decir, una prueba en forma de un texto con huecos. El 
primer método es la lectura recíproca que tiene sus raíces en los estudios de Palinscar y 
Brown. Esta forma de enseñanza está comprobada y es eficaz tanto para los lectores con poco 
éxito como para buenos lectores. El segundo método palabras clave lleva ideas de David 
Cooper y la importancia del vocabulario. El tercer método lectura libre está influido por 
Stephen Krashen que aboga por la lectura libre.  

 
Los estudios resultaron en varios aspectos interesantes dentro del campo de la lectura en 

una lengua extranjera en estos niveles. Los resultados muestran que algunos métodos 
favorecen ciertos grupos de alumnos mientras otros convienen más a otros. Con uno de los 
métodos los lectores con inicialmente menos conocimiento aprendieron más que los alumnos 
inicialmente con más conocimiento. Las estrategias propias de los alumnos son otro factor 
crucial, es decir su forma de leer, traducir mentalmente o en escrito y la cantidad de 
vocabulario apuntado. Otro resultado interesante es la perspectiva propia del alumno de 
cuánto aprende en contraste a la realidad y por último, los alumnos que leyeron más páginas 
no aprendieron más según las pruebas de vocabulario y cloze, este hecho propone que es 
importante dedicar el tiempo y el esfuerzo suficiente para de verdad trabajar y comprender el 
texto. 

 
 
Palabras clave: Lectura – Vocabulario – Comprensión lectora – Lectura recíproca – Lengua 
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LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA: UNA PROBLEMATICA CRUCIAL 
 
AUTOR 
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Una de las mayores preocupaciones del mundo universitario, y también de las autoridades 
educativas -debido a sus consecuencias socioeconómicas-, es la tasa de deserción escolar en la 
educación superior. La pérdida de estudiantes causa a las universidades serios problemas 
financieros al producir inestabilidad en la fuente de sus ingresos (Tinto, 1989), y esto se torna aún 
más preocupante dado que ésta puede comprometer el futuro de un país, al ser la acumulación de 
conocimiento científico y tecnológico una de las variables determinantes del desarrollo 
socioeconómico de una nación.  

 
Cuando hablamos de deserción, nos referimos en concreto a “la situación a la que se enfrenta 

un estudiante cuando aspira a concluir su proyecto educativo y no lo logra y se considera que el 
desertor es aquel individuo que, aunque es estudiante de una institución de educación superior, no 
ha desarrollado ninguna actividad académica durante tres semestres académicos consecutivos” 
(Castaño et al., 2008, p. 259) 

 
Aun teniendo en cuenta que según Feixas et al. (2010, p. 55) “todos los informes indican 

que la disminución de nuevas matrículas universitarias, junto con el que los estudiantes pueden 
acceder cada vez más a la titulación que han elegido en primera opción, debería contribuir a una 
reducción de los índices de abandono y, consecuentemente, a un aumento de las cifras de 
graduados”,  y que dependiendo de qué investigación tomemos como referencia los porcentajes 
pueden ser más o menos alentadores, los datos sobre el abandono y el éxito universitario no dejan 
de ser preocupantes. Si a esto unimos que además de las bajas tasas de éxito, en nuestro país existe 
el problema del tiempo que destina el alumnado a concluir sus estudios universitarios, que suele 
superar los previstos en el desarrollo inicial de los planes de estudio (Panera et al., 2010; Cabrera et 
al., 2006ª, 2006b), la situación se muestra como inquietante. De Miguel et al. (2002, p. 376) 
mencionan que la tasa de éxito/fracaso ha disminuido considerablemente en los últimos años, 
produciéndose una disminución de 10 puntos en lo relacionado con la tasa de éxito al final de los 
estudios, lo que ha incrementado notablemente el índice de retraso en finalizar los estudios. 

 
Ante los datos presentados, esta inquietud por el rendimiento académico es lógica, ya no sólo 

a nivel universitario, sino también a nivel gubernamental, puesto que un alumno abandone los 
estudios supone tanto un coste económico para ambas entidades, como una pérdida de capital 
humano formado y cualificado. 

 
Por ello, en este trabajo presentamos cuáles son los factores que influyen en que el proceso 

finalice con éxito o fracaso y las medidas que debemos tomar, desde la institución universitaria para 
ayudar al alumnado a finalizar satisfactoriamente sus estudios universitarios, para lo cual es 
necesario realizar un exploración de los diferentes estudios y modelos que se han desarrollado, y 
que establecen las causas principales de la deserción estudiantil. 
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EL SENTIDO DE LAS REVISTAS: PROPUESTAS PARA UN DEBATE 

SOBRE LA NECESARIA REFORMULACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

 
AUTOR 
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Las revistas científicas han cumplido con creces, sobre todo en el siglo XX, el cometido para 

el cual fueron creadas: la difusión del conocimiento científico. Ello incluía la creación de formatos 
editados, un proceso de revisión más o menos pulcro y unos ciertos estándares no escritos de 
calidad. Cabe decir, además, que un artículo era un documento con una estructura reconocible 
incluso en lenguas en las cuales no fuéramos conocedores. Revistas y artículos iban de la mano.  

 

Con la llegada de las bases de datos y el cambio, del papel a la versión digital, cambió la 
escala, con la posibilidad de incorporar más palabras, más páginas y más artículos. En el límite 
superior de mayor escala encontraríamos las megajournals, donde el número de artículos va 
creciendo hasta poder ser considerado más una base de datos con una marca en la cual aparecen las 
palabras revista, journal, etc, que no una revista en el sentido clásico. 

 

La reflexión a plantear es, entendemos, la de ayudar a reformular las fuentes de información 
tal y como las usamos, y no cómo las entendemos. Es decir, considerar si la relación artículo-revista 
y su peso continúa teniendo sentido. ¿Existen otras formas de expresar, difundir o comunicar los 
nuevos conocimientos?¿podemos considerar que estamos en una burbuja de explosión de 
publicaciones científicas sin fin?¿es por fin el artículo y sus circunstancias (citas, referencias, etc.) 
el mejor elemento actual de medida de la investigación científica?¿es apto para todas las 
disciplinas? 

 

Para ayudar y aportar en este debate, se plantearán posibles escenarios de evolución de las 
actuales fuentes de información, incluyendo las ventajas y desventajas que suponen cada una de 
ellas. Se incluyen posibles alternativas al concepto artículo y las consecuencias de la elección de 
unas u otras alternativas de futuro.  

 

El marco de esta reflexión se relaciona con la idea central de que los profesionales de la 
información debemos participar en el proceso de creación de las nuevas herramientas que el 
colectivo académico pueda decidir, más que dejar que la evolución de los modelos de negocio de 
las fuentes de información actuales marquen la del futuro de la Comunicación Científica. Así, se 
plantea, decidir qué tipo de fuentes se creen más oportunas para la difusión de conocimiento, el 
posterior debate de su viabilidad económica a corto, medio y largo plazo parece más ordenado y 
factible. 
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APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FACTORIAL EN EL ESTUDIO DE 
TIPIFICACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZATIVA SEGÚN EL MODELO 

DE CAMERON Y QUINN  
 

AUTORA 
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La cultura organizativa es susceptible de ser clasificada en función de distintos parámetros, 

pese a ser única para cada organización y conferirle una identidad inconfundible. La identificación 
de las características culturales predominantes es importante por sus implicaciones con otros 
factores de la vida organizativa, aunque ninguna organización se ajuste a un tipo cultural en sentido 
estricto. Así lo confirman los resultados alcanzados en la tesis realizada sobre la funcionalidad de la 
cultura empresarial en el proceso de adaptación de las organizaciones al entorno global, en la que la 
tipificación cultural de cada una de las empresas participantes en el estudio múltiple de casos 
llevado a cabo se ha concretado utilizando técnicas de análisis estadístico, concretamente, el análisis 
factorial. 

 
El modelo aplicado para la determinación del perfil cultural de cada organización ha sido el 

de Cameron y Quinn (1999), ampliamente extendido y aceptado en la literatura especializada, que 
enfatiza parámetros internos, de integración/cohesión, y externos, vinculados a la 
adaptación/supervivencia organizativa, conjugando, por tanto, el potencial de la cultura como 
herramienta de ajuste entre lo interno y el entorno de las organizaciones.  

 
Los resultados obtenidos revelan que: 1) las culturas son mixtas y no responden a ninguno de 

los “tipos” ideales propuestos por el modelo de referencia; 2) se combina la cultura de mercado con 
las culturas de adhocracia y de clan, reflejando los requerimientos simultáneos de control 
(mercado) y de flexibilidad (adhocracia y clan) propios del proceso de adaptación de las 
organizaciones al entorno global; 3) los factores independientes, explicativos de las culturas 
estudiadas son de carácter estratégico, estructural (socio-técnico-procedimental) y de rentabilidad o 
éxito; 4) las componentes culturales de naturaleza estratégica, socio-estructural y de rentabilidad 
tienen más peso explicativo en las organizaciones con una cultura mixta, de adhocracia y de 
mercado, que en aquéllas que poseen una cultura mercado-clan, donde las componentes culturales 
con mayor peso explicativo son de carácter estratégico, procedimental y socio-estructural; 5) 
aunque todas las organizaciones buscan la rentabilidad, ésta tiene más peso en las culturas donde la 
innovación marca la estrategia; 6) los líderes son visionarios, emprendedores y vanguardistas, 
potencian la competitividad y la consecución de los objetivos, promueven un ambiente de trabajo 
activo, dinámico, de equipo y la participación de un personal formado y comprometido con la 
innovación, el cambio continuo y la asunción de nuevos retos; 7) los valores culturales nucleares 
son la comunicación/información, la participación, la cualificación/formación, el equipo, la calidad 
y la innovación. 
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EVOLUCIÓN URBANA DE  MADĪNAT AL-ḤAMRĀ’: LA CIUDADELA DE 
LA ALHAMBRA 
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El presente artículo, forma parte del trabajo que actualmente estoy realizando como tesis 
doctoral titulada: “De la Qasabat al-Qadima a la Alcazaba Roja”. Abordamos este tema, siendo 
conscientes de que no podemos hacer un análisis de la Alcazaba de la Alhambra (Alcazaba Roja), 
sin explicar de forma general el emplazamiento, funcionamiento, estructura y desarrollo urbano de 
la ciudad de la que termina formando parte inseparable: “La Ciudadela de la Alhambra”. 

 
Se propone Madīnat al-Ḥamrā’ por ser un ejemplo claro de ciudad palatina que une a su 

privilegiado emplazamiento la riqueza y belleza de su arquitectura, siendo posiblemente la obra más 
significativa formalizada por los Nazaríes en la Península Ibérica.  
 

Herederos de la tradición hispanomusulmana, los Nazaríes culminan el proceso de evolución 
de la civilización islámica en suelo europeo. Los periodos que le anteceden, tendrán su colofón o 
broche de oro con los Nazaríes, cuyo símbolo más emblemático es sin duda la Alhambra. La 
dinastía nazarí, al igual que otras seguidoras del Islam, quiso plasmar su poder o piedad, mediante 
la ejecución de un programa edificatorio rico y variado en la ciudad de Granada, levantando 
construcciones casi siempre con una doble utilidad: útiles para los soberanos y útiles para la 
comunidad. Esta forma de proceder es una manera de reforzar su poder y al mismo tiempo cumplir 
y respetar  las leyes y preceptos coránicos. 
 

En este contexto surge un nuevo Palacio-residencia del soberano, ubicado en la colina de la 
Sabīka, distanciado físicamente de la ciudad de Granada,  pero conectada visualmente con ella. 
Palacio que nace amparado y protegido por una alcazaba (Qaṣabat al-Ḥamrā’) y las murallas de una 
pequeña ciudad: Madīnat al-Ḥamrā’. Madīnat al-Ḥamrā’ terminará siendo una ciudad a escala 
reducida, albergando  en su interior todo aquello que es necesario para el funcionamiento del 
palacio y la rutina diaria del sultán: mezquita aljama, barrios residenciales con palacios de 
dignatarios, viviendas de servidores y funcionarios, zonas comerciales, establecimientos 
industriales, jardines, huertas…, todo ello planificado y desarrollado según las leyes del urbanismo 
medieval e hispano-islámico. 
 

Al igual que ocurre en todas las ciudades palatinas del Islam, el resultado final, es la suma de 
diferentes fragmentos, es la agregación de construcciones y palacios formalizados de forma 
sucesiva, pero manteniendo su propia independencia, es por tanto, la consecuencia de 
intervenciones parciales por sus diferentes moradores a lo largo de su historia.  
 

En nuestra opinión, son las sucesivas readaptaciones y reconstrucciones que el recinto ha 
soportado desde la Edad Media hasta nuestros días, y la propia estructura geológica de la colina de 
la Sabīka, las que han favorecido el que ésta se haya mantenido en pie con el paso del tiempo.  
 

Se adjunta en el trabajo propuesto, planimetrías e imágenes explicativas de lo analizado. 
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LA TOPOLOGÍA DE LA SOCIEDAD DE CONTROL DE INFORMACIÓN 
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Desde hace mucho la sociedad de información dejó de estar solamente en la ficción científica 
para hacer parte de la vida cotidiana de todos y cada uno de los ciudadanos, que tienen datos 
personales de todos tipos retenidos por instituciones financieras, empresas de telecomunicación, 
corporaciones y gobiernos. El control de estos flujos de información se ha convertido en la principal 
cuestión de disputa entre actores sociales. Eso porque el referido control cambia la dinámica social 
al cambiar los sitios tradicionales de poder. Esta ponencia desarrolla las tesis de Gilles Deleuze para 
dibujar un modelo geométrico, topológico, que demuestra la dinámica de la sociedad de control de 
flujos de información, con el objetivo de proporcionar un modelo teórico suficiente a comprensión 
de los conflictos sociales actuales. 
 

Los espacios tradicionales de las llamadas sociedades disciplinares, como la familia, la 
escuela, el hospital, el presidio etc., herméticamente encerrados en su comunicación homogénea, de 
sus propias reglas impuestas al individuo que sujeta, encuentra ahora la yuxtaposición incómoda de 
un nuevo espacio que lo ha creado la tecnología. Topológicamente, cada información puede ser 
representada por un punto sin métrica en ese espacio – datos bancarios, telefonemas, conexiones, 
emails etc. Como rastros de los actos en la vida, esos puntos no tienen un orden a seguir, hacen un 
trayecto libre, de probabilidad por este o aquello camino, como en los modelos de atractores 
matemáticos de los sistemas dinámicos complejos. Los puntos se articulan como en los espacios de 
Riemann, avecinándose de muchas formas, siempre independientes y acumulados, de manera que el 
desarrollo de su geometría nos llevará a diseños fractales. Cada información puede ser representada 
por un punto sin métrica en un espacio liso, porque las informaciones a pesar de distintas, no 
homogéneas, no ocupan más espacio unas que otras, es decir que al principio son apenas datos. 

 
Todavía, los datos están siempre a punto de que se les crucen, puesto que son capaces de 

rendir informaciones sustanciales sobre quienes los producen, de identificarlos y a sus decisiones en 
la vida, de verles el rostro y volverlos de puntos sin métrica a sujetos. Así, cada uno ocupará un sitio 
distinto, una posición topológica propia dentro de un espacio que Deleuze pensó como estriado: 
quién es, dónde está, qué hace, qué posición ocupa en la sociedad. Por este motivo, él que pueda 
controlar los flujos de información del espacio liso tendrá información para estriarlo, para sujetar el 
individuo. Hay una apropiación del espacio liso por los actores sociales de los tradicionales 
espacios estriados, para sus propias finalidades. 

 
De manera que hay una yuxtaposición dinámica y discontinua entre las dos dimensiones 

topológicas, a partir de la cual se puede comprehender con más detalles la complejidad de los 
conflictos sociales del mundo hoy. 
 
 
Palabras clave: Información – Control - Sociedad – Deleuze - Topología 
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COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. ANÁLISIS DE 
LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA Y 

ANDALUZA 
 

AUTORA 
 

Silvia Olmedo Salar 
Universidad de Málaga (España) 

silviaolmedo@uma.es 
  
 

Desde la segunda mitad del siglo XX, la reflexión y el debate sobre la comunicación y la 
Cooperación Internacional, denominada de desarrollo, ha creado una vasta epistemología, que en la 
actualidad reúne un amplio abanico de aportes. Conviven aquellas contribuciones que mantienen 
una postura marcada por la perspectiva difusionista (Rogers, 1995), otras que abogan por una 
comunicación basada en principios participativos y democratizadores (Servaes, 2000, 2002) o 
aquellas que plantean una aplicación plena del concepto de comunicación (Chaparro, 2009). 

 
En España, a lo largo del proceso de institucionalización de la Cooperación, se han ido 

creando documentos estratégicos que han establecido las líneas de acción en el campo como son los 
Planes Directores,  a nivel nacional, y el Plan Andaluz de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (PACODE) en  Andalucía. Estos documentos son la referencia sobre los que se asientan 
las políticas nacionales y andaluzas en materia de Cooperación, estableciendo prioridades de 
actuación, geográficas u organizativas. Dada su influencia y relevancia en el campo objeto de 
estudio, este trabajo pretende analizar la disciplina de la comunicación y su evolución en dichos 
programas, considerando los cuatro Planes Directores (2001-2004; 2005-2008; 2009-2012; 2013-
2016)  y el PACODE (2008-2011). 

  
La metodología aplicada en el estudio se basará en la técnica del análisis de contenido con 

carácter cualitativo teniendo como algunas de sus variables las vinculaciones de la comunicación 
con otras disciplinas, su protagonismo contextual, los ejes estratégicos en los que se encuentra 
dentro del marco de la Cooperación y las características de su incorporación. 

 
Los resultados de esta investigación ofrecen un diagnóstico que ha condicionado y continúa 

condicionando la consideración de la comunicación y su aplicación en el campo de la Cooperación 
Internacional, así como el desarrollo de proyectos e iniciativas comunicativas. 

 
Este trabajo forma parte de la tesis doctoral titulada “La comunicación en la Cooperación 

Internacional Española. Análisis de los proyectos de las ONG (2001-2011)” (2013). 
 
 

Palabras clave: Cooperación Internacional – Comunicación – España – Andalucía - Planes 
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TRES MUNICIPIOS, CUATRO INSTITUTOS Y CINCO PROFESORAS: LA 
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN EL AULA EN SUECIA, ENFOQUE, 
MÉTODOS Y PERSPECTIVAS A TRAVÉS DE CINCO PROFESORAS 

 
AUTORA  
 

Anna Ponnert 
Universidad de Lund (Suecia)  

anna.ponnert@rom.lu.se 
 
 

El papel del profesor se debate hoy día continuamente en la sociedad sueca, y tanto los 
políticos como los investigadores se dedican a analizar y a buscar soluciones para mejorar los 
resultados escolares. Varios estudios destacan la importancia y la influencia del profesor para 
alcanzar buenos resultados en las escuelas. El continuo crecimiento del español como tercera lengua 
en Suecia durante los últimos veinte años ha sido inmenso. En el debate sobre la escuela en general, 
se observa la falta de una perspectiva que se base en lo que realmente sucede en las clases, así como 
la carencia de un análisis actual desde el interior de la enseñanza y de los buenos ejemplos, ya que, 
para mejorar los resultados, entre otras cosas, hay que partir de los buenos ejemplos y aprender de 
ellos. En la presente investigación se estudia cómo cinco profesoras de español como tercera lengua 
en Suecia, que dan el mismo curso pero en diferentes grupos e institutos, organizan su trabajo con 
los alumnos en el aula. A través de entrevistas y observaciones examinamos semejanzas y 
diferencias entre sus maneras de enseñar y nos hacemos una idea sobre lo que ocurre en el aula y 
también de las ideas que influyen en las actitudes particulares de cada una de ellas. Los seis grupos 
de alumnos de español de las profesoras que participan en el estudio, hacen un pre test al empezar el 
curso y un post test al finalizar el curso para medir lo que han adquirido y desarrollado durante el 
año escolar.  

 
El estudio se basa no sólo en teorías didácticas sino sobre todo en la aplicación. Las preguntas 

principales de la investigación son: Cómo organizan las profesoras el trabajo en clase y cómo 
programan la asignatura para que el aprendizaje de los alumnos sea lo más eficaz posible? ¿Es 
posible encontrar semejanzas y diferencias entre los métodos usados?¿Hasta que punto influyen las 
condiciones en las que se organizan las profesoras? ¿Qué relación hay entre el 
aprendizaje/desarrollo y los resultados de los alumnos y la organización de clase y los métodos de 
enseñanza? Contrastando datos como las horas de clase, el número de alumnos, la experiencia de la 
profesora, la formación continua y el acceso a las TIC, podemos averiguar diferencias y semejanzas 
en cuanto a las condiciones previas. El análisis de la enseñanza-aprendizaje parte de los siguientes 
temas: el idioma hablado en clase, el material usado, las formas de trabajar, la evaluación y las 
distracciones en clase. Aprender un idioma es complejo y no hay una sola forma de hacerlo. 
Individualizando o no la enseñanza el profesor en el aula tiene que encontrar uno o varios métodos 
que funcionen para que los alumnos aprendan y desarrollen sus conocimientos y destrezas. Los 
resultados nos revelará si hemos elegido el camino correcto pero, sobre todo, contribuirá a echar 
nueva leña al debate pedagógico.   
 
 
Palabras clave: Enseñar español –  Enseñanza comunicativa – Métodos L2 –  Aplicación curricular 
en el aula L2  
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EL DIÁLOGO ENTRE DOCENTES COMO EJE DE ANÁLISIS DE LA 
EVALUACIÓN 

 
AUTORA 

 
Cristina Pons Mudarra  

U. Internacional de Catalunya (España) 
cmudarra@uic.es 

 
 

El propósito de la presente es describir la reflexión conjunta sobre evaluación de un grupo de 
docentes, conducidos por una investigadora con la finalidad de analizar, mediante el diálogo, las 
prácticas evaluadoras que están llevando a cabo en las aulas. Para la experiencia se contó con dos 
grupos de docentes que participaron en una formación en Barcelona y Madrid. En el primer grupo 
participaron unos cincuenta docentes, mientras que en el segundo fueron treinta. Los docentes 
formaban parte de diferentes colegios de las dos comunidades autónomas. 

 
El diseño de la investigación partió de la situación en que la investigadora se integraría en un 

grupo de discusión como observadora participante para fomentar el diálogo entre los participantes. 
Su función sería aportar a la reflexión una mirada externa, capaz de propiciar una reflexión 
diferente desde las aportaciones de los principales teóricos, para conducir a una nueva visión 
interpretativa. La sesión de formación partió de una explicación general de la investigación y a 
continuación, se desarrolló una sesión de trabajo que contempló elementos de exposición por parte 
de la investigadora, con momentos de trabajo grupal.  Se optó por proponer a los docentes trabajar 
con otros docentes de su misma etapa pero de otro centro escolar distinto al suyo, para propiciar al 
máximo el análisis profundo de la realidad concreta. Es decir, la orientación era partir de ideas 
teóricas para relacionarlas con la praxis particular de cada docente, para que pudiera reflexionar 
sobre éstas desde perspectivas nuevas aportadas por otros docentes con los que normalmente no 
comparte una realidad contextual concreta, esto permitiría enriquecer su visión. En un momento 
determinado se propuso el grupo de discusión, para poder propiciar que “los discursos individuales 
se crucen, contrasten y enfrenten. En esta situación discursiva los puntos de vista y las percepciones 
de las personas se desarrollan en su interacción con otras, e incluso pueden cambiar por medio de 
comentarios” (Sabariego, Massot y Dorio (2004:343). Dado que se había considerado que lo más 
importante de la sesión era promover el diálogo para propiciar la reflexión grupal, se consideró que 
este proceso ayudaría a analizar su propia práctica y detectar en qué punto se encontraban.  

 
En definitiva, la metodología permitió promover un intercambio en que los participantes 

pudieron exponer su conocimiento implícito, a partir del estímulo con diferentes actividades, y así 
transformarlo mediante el diálogo con los demás, en un conocimiento explícito y compartido, 
siguiendo la propuesta de Sanmartí y Masip (2011).  Dicho de otra manera, se pretendía que cada 
docente, como sujeto, analizara su actividad individual,  pero a la vez  la pudiera  contrastar con 
otros profesionales de la misma  índole. De esta manera se puede apuntar una tendencia hacia  la 
teoría dual, en donde “sujetos y sistemas no sólo son importantes, sino que se necesitan 
mutuamente” como apuntan Gómez et al (2006:33) refiriéndose a un enfoque metodológico 
comunicativo.  

 
En resumen, partir de su realidad en la reflexión, pensando en  su aula, ayudó a los docentes a 

retornar a ella con  más bagaje fruto de la reflexión colectiva. 
 
 
Palabras clave: Docencia - Evaluación - Educación 
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ACOMPAÑAMIENTO 100% PRESENCIAL PARA UNA MODALIDAD 100% 
VIRTUAL: EL CASO FEN  

 
AUTORES 
 

Rodolfo Chiple Ávila y Armin Ramos Torres  
Universidad de Chile (Chile) 

rchiple@fen.uchile.cl y aramost@fen.uchile.cl  
 
 
Se analiza una experiencia de aprendizaje virtual en un contexto universitario tradicional, 

impulsada a través de Cursos de Formación General (CFG) para estudiantes de pregrado de la Facultad 
de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile. El aumento exponencial de la matrícula a 
nivel de pregrado y postgrado ha generado una sobredemanda de infraestructura, particularmente en 
salas de clase, situación que generó espacios para instalar experiencias piloto de cursos on-line, en un 
contexto de formación tradicional basada principalmente en cátedras presenciales. El desafío consistía 
en demostrar que a través de la modalidad virtual, se logra mantener e incluso mejorar los estándares de 
calidad del aprendizaje de los estudiantes.   

 
Para dicho propósito, se diseñó una estrategia de trabajo y acompañamiento conjunto con 

docentes, ayudantes y tutores que cuenta con 4 fases fundamentales: (a) el acompañamiento en el 
diseño instruccional del curso virtual, (b) la implementación y seguimiento del curso,  (c) la evaluación 
y  (d) la reflexión final en torno a los resultados obtenidos y mejora contínua. No obstante que todos los 
cursos son implementados en la modalidad virtual, el acompañamiento a docentes se realizó de manera 
presencial en su totalidad, y tuvo como foco de acción principal los mismos estándares de calidad de 
los procesos de formación de la Facultad. Asimismo, se incorpora una plataforma on-line que permite 
diseñar aulas virtuales que sirvan de soporte tanto para los recursos de aprendizaje diseñados como 
para las interacciones equipo docente-estudiantes y estudiante-estudiante.  

 
Esta primera experiencia contempló cuatro cursos virtuales, correspondientes a la línea de 

Formación General (CFG) en pregrado, cátedras que abarcan temáticas cómo la utilización de Excel 
para la resolución de desafíos profesionales,  el tratamiento de imágenes digitales, presentaciones 
efectivas en negocios y acercamiento al mundo laboral.  

 
Los principales hallazgos de esta experiencia dicen relación, en primer lugar, con una buena 

aceptación por parte de los estudiantes de la modalidad de trabajo on-line, lo que se refleja en los 138 
estudiantes que se incribieron en alguno de los cuatro cursos ofertados. Asimismo, en términos del uso 
de la plataforma virtual para el aprendizaje, a pesar de que los estudiantes no tenían experiencia previa 
con el uso de la misma, su satisfacción general asciende al 90% de los casos. Por otro lado, mediante la 
comparación de los productos elaborados en uno de los curso on-line con su símil presencial, pudo 
demostrarse que es posible mantener un estándar de calidad en el aprendizaje de los estudiantes en una 
modalidad no tradicional. Finalmente, la experiencia mostró la relevancia de tener tutores o ayudantes 
especialmente habilitados para facilitar el aprendizaje virtual, realizando un seguimiento constante y 
retroalimentación de los avances de los estudiantes.  

 
 

Palabras clave: Aprendizaje Virtual - Estándares de Calidad - Tecnología Educativa  
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LA AUDIODESCRIPCIÓN MUSEÍSTICA COMO MODALIDAD DE 
TRADUCCIÓN INTERSEMIÓTICA: UN ESTUDIO DE CORPUS 

 
AUTORA 
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lr2sogas@uco.es 
 
 

Durante la última década ha visto la luz un número considerable de investigaciones en torno a 
la audiodescripción (AD), especialmente en el área de la Traducción audiovisual. Sin embargo, la 
mayoría se han centrado en la AD para el cine y la TV, dejando un vació investigador en otras 
modalidades, incluida la AD museística (Neves 2012). El objetivo de este artículo es presentar un 
estudio de la audiodescripción museística que aborda este fenómeno comunicativo como una 
modalidad de traducción intersemiótica (Gottlieb 2005). Este estudio (Soler Gallego 2013) propone 
un enfoque teórico interdisciplinar que combina elementos de los Estudios de intermedialidad 
(Rajewsky 2005), las teorías del Género textual (García 2012) y la Lingüística Cognitiva (Evans 
2010; Langacker 2008), y sigue una metodología de análisis basada en corpus (Biber et al. 2007). 
 

En primer lugar, se definirá el museo como un evento comunicativo multimodal, donde el 
significado emerge de la interacción de diversos modos semióticos (O’Toole 2010), y se describirá 
el contexto de la audiodescripción museística a partir de datos recopilados en museos y empresas de 
Europa y los EUA (Soler Gallego 2012). En segundo lugar, se presentarán los resultados del 
análisis de un corpus monolingüe, en lengua inglesa, escrito para ser oralizado, del género de la 
guía audiodescriptiva para visitantes con discapacidad visual en museos de arte. Los resultados de 
este análisis permitirán describir la estructura discursiva de este género textual, así como las 
técnicas de traducción intersemiótica empleadas para transmitir el mensaje visual no verbal de la 
obra artística por medio del discurso verbal expositivo de la audiodescripción. Finalmente, estas 
características discursivas y traductológicas se relacionarán con el contexto comunicativo, a fin de 
explicar los factores que podrían haber influido en las decisiones del audiodescriptor. 
 
 
Palabras clave: Traducción – Intersemiosis – Audiodescripción – Museos – Lingüística de corpus  
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LOS CENTROS GUADALINFO COMO ESPACIOS PARA LA INCLUSIÓN 
DIGITAL Y LA INNOVACIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA 

 
AUTORA 
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Universidad de Málaga (España) 

purificacion@uma.es  
  

 
Los Centros de acceso público a Internet (CAPI) se han convertido en estos últimos años en 

espacios clave para la inclusión digital, tanto para la lucha contra la brecha en el acceso a la 
tecnología por parte de la población, como para la adquisición de competencias digitales, básicas 
para la vida diaria en la actual Sociedad de la Información. Además, los denominados CAPIs o 
telecentros, también se están configurando como espacios para la innovación social, con la puesta 
en marcha de proyectos que contribuyen a la dinamización y al desarrollo de la comunidad. 

 
En este sentido podemos destacar la experiencia de los Centros Guadalinfo, una iniciativa 

conjunta en la que participan Ayuntamientos, Diputaciones provinciales y Junta de Andalucía, que 
arrancó como proyecto en el año 2003, y que se extiende a todos los municipios andaluces de 
menos de 20.000 habitantes, incidiendo especialmente en el ámbito rural. 

 
En este trabajo, que tiene como punto de partida la tesis doctoral realizada por la autora de 

este texto  -y titulada "TIC, Sociedad y Territorio: Internet como medio de comunicación, 
información y gestión del conocimiento para la dinamización en el ámbito rural. La experiencia de 
los Centros Guadalinfo. Valle del Guadalhorce y Sierra de las Nieves (2006-2013)”-, vamos a 
estudiar, partiendo del propio caso de los Centros Guadalinfo, el concepto de innovación social y a 
llevar a cabo un análisis de distintas iniciativas y proyectos desarrollados por parte de estos espacios 
públicos de acceso a Internet en Andalucía. 

 

 
Palabras clave: TIC - Telecentros - Centros Guadalinfo - Inclusión digital - Innovación social 
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LA LABOR CRÍTICO-MUSICAL DE ROGELIO VILLAR EN EL DIARIO  
EL PAÍS (1910-1918) 

 
AUTORA 
 

Teresa Ugidos Rodríguez 
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La presente investigación es un análisis del pensamiento estético de Rogelio Villar (1875-
1937) desde una amplia perspectiva para comprender sus valoraciones dentro del momento 
histórico-musical en que se producen. Así, el estudio no se limita a exponer de forma neutra las 
opiniones del crítico, sino el contexto, las controversias que generan y la comparación con 
opiniones de otros críticos o músicos. 

 
En la realización de este análisis, nos centramos en sus críticas musicales publicadas en el 

diario El País entre 1910-1918, periodo en el que Rogelio Villar es el crítico de dicha publicación. 
También, en las conferencias, libros y artículos de opinión que el mismo autor realiza en las 
principales publicaciones musicales de la época como Ritmo, Revista Música, Fidelio, Arte 
Musical,… La información recogida en estas publicaciones nos permite evaluar la recepción de las 
principales corrientes musicales de la época en la capital española y la postura que adopta el autor 
ante ellas. Con este material documental se ha procedido a la realización de una base de datos en la 
que se consigna la información más importante: Periódico, fecha, representación, lugar, obras, 
autores, director y notas. Tras su recogida sistemática, se ha procedido al análisis.  

 
Dado el carácter científico de la presente investigación, ha resultado imprescindible buscar, 

recoger, seleccionar y catalogar todas las referencias relativas a las publicaciones de Rogelio Villar. 
No obstante, el trabajo no se ha reducido a un planteamiento meramente positivista, sino que los 
datos recogidos han sido incorporados a un estudio de carácter global. 

 
Para la investigación se han consultado los fondos bibliográficos de las principales bibliotecas 

madrileñas: Biblioteca Nacional, Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, Biblioteca del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid y la Biblioteca de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

 
Nuestro principal objetivo consiste en el análisis de los siguientes aspectos: 

1. El Nacionalismo Musical: El canto popular, el regionalismo, el sentimiento nacional. 
2. El Wagnerismo: Programación, intérpretes, defensores y detractores de su obra 
3. Las Vanguardias Musicales: El impresionismo 
4. La ópera Española: Problemática, autores y estrenos 
5. Los Ballets rusos: Stravinsky y Diaghilev. 

 
La figura de Rogelio del Villar  es muy poco tratada en las publicaciones  sobre la música del 

periodo pese a ser un destacado músico de la época. Conocido como “el Grieg español”, desarrolló 
una intensa labor como compositor, crítico, folklorista, publicista, profesor del Instituto Escuela de 
Segunda Enseñanza en Madrid y Catedrático de Música de Cámara en el Real Conservatorio. 
Además, fue fundador de la Universidad Popular y de la revista Ritmo. 
 
 
Palabras clave: Recepción musical - Pensamiento estético - Prensa - Crítica - Revista musical 
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AMPLIA Y ACTUAL APLICABILIDAD EDUCATIVA DE LA SOPHROSYNE 
Y LA TEMPERANTIA: RESULTADO DE UN ANÁLISIS SEMÁNTICO 

 
AUTORA 
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El estudio semántico de la sophrosyne y la temperantia viene avalado y justificado por la 
necesidad de buscar recursos educativos que puedan generar comportamientos que mitiguen 
situaciones que actualmente se observan en los entornos sociales. La sociedad se encuentra ante un 
aumento preocupante de problemas de diversa índole: drogodependencia, fracaso escolar, violencia 
doméstica, delincuencia juvenil, promiscuidad sexual irresponsable, y nuevas y modernas 
dependencias ligadas a la tecnología. Todas estas situaciones podría decirse que poseen una base 
común: la falta de regulación, dominio y moderación de las propias apetencias. 

 
A nivel internacional pocos países escapan de estas situaciones sociales. Parece necesario 

encontrar valores que conduzcan a una mejor convivencia y a un modo de vida más saludable. 
Acertar en la elección de estos valores - en la investigación se habla de virtudes por su directa 
incidencia en el desarrollo de la persona - para prevenir y remediar circunstancias que acarrean 
angustia y sufrimiento a un número creciente de personas, parece una necesidad prioritaria, 
fundamental y urgente.  

 
La investigación pretende un doble objetivo: en primer lugar, mostrar, mediante un análisis 

léxico semántico, que la sophrosyne y la temperantia son conceptos que gozan de una amplia 
aplicabilidad educativa y reconocimiento universal y, en segundo lugar, presentar que estas 
acepciones pueden ser factores favorables para el respeto hacia uno mismo, los demás y el entorno.  

 
Para llevar a cabo esta investigación se ha utilizado, eminentemente, un modelo encuadrado 

en el paradigma cualitativo, centrado en aspectos descriptivos, especialmente a través del análisis de 
contenido de textos de distintas culturas. El análisis se llevó a cabo a través de la recopilación, 
organización y selección de la información bibliográfica, con la intención de obtener una visión 
delimitada y fundamentada acerca de las acepciones de los dos términos mencionados.  

 
La documentación encontrada acerca de la sophrosyne y de la temperantia -etimología, raíces, 

acepciones- permitió averiguar, no únicamente perspectivas de universal y amplia aplicabilidad, 
sino también corroborar perspectivas beneficiosas para algunas de las problemáticas presentes del 
entramado social actual. 
 
 
Palabras clave: Dominio y regulación - Multiculturalidad - Educación en virtudes 
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ANÁLISIS RELACIONAL DE LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN 
JUVENIL EN EL ÁMBITO ACADÉMICO-UNIVERSITARIO 

 
AUTOR 
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El objetivo general de la investigación, tal y como se indica en el título del proyecto, es el 
análisis de las convergencias comunicativas que se realizan a través de medios digitales (telefonía 
móvil, redes sociales e Internet), como herramientas para la creación, consolidación y desarrollo de 
grupos de socialización primaria de los estudiantes, analizando su papel en la generación de 
conocimiento colaborativo. Más concretamente, el proyecto aborda los siguientes objetivos 
específicos: 

 Analizar las relaciones sociales dentro de los grupos de alumnos que cursan una 
misma asignatura y la extensión de dichas relaciones dentro del ámbito personal y 
académico. 

 Aplicar técnicas avanzadas de análisis relacional para la detección e identificación de 
redes de conocimiento y de grupos de aprendizaje colaborativo. 

 
El diseño metodológico tomó como objeto de estudio tres grupos de alumnos universitarios, 

de diferentes edades, cursos y grados de socialización académica y tecnológica, y proximidad con el 
mundo laboral: 1. Grupo de alumnos de primer año de Grado. Jóvenes de 18-19 años (entre 70-80 
alumnos), estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas, con escasa cohesión como grupo 
todavía; 2. Grupo de alumnos de 4º año de Grado. Jóvenes de 21-22 años, estudiantes de la 
asignatura de Métodos y Técnicas de investigación social, con mucha mayor experiencia 
universitaria y con superiores niveles de cohesión como grupo, en tanto en cuanto llevan cuatro 
años de convivencia universitaria, compartiendo tanto experiencias personales de vida cotidiana, 
como tareas académicas; 3. Grupo de alumnos del Máster Oficial en Comunicación Social. Jóvenes 
adultos, en su mayoría entre 25 y 30 años, alumnos de segundo año del Máster, con una fuerte 
cohesión como grupo tanto en lo académico como en lo cultural. 

 
Con la información obtenida a partir de encuestas y dinámicas grupales se obtuvieron una 

serie de mapas relacionales que dieron cuenta de las vinculaciones tanto académicas como 
personales de los diferentes grupos de alumnos. Como principales técnicas para el tratamiento 
analítico de los datos se utilizaron los programas de código abierto Ucinet para la recogida y 
sistematización y Netdraw para el mapeado de relaciones. 

 
Entre los resultados obtenidos cabe destacar la identificación de hubs (alumnos catalizadores 

de redes) que articulan las relaciones entre grupos heterogéneos, convirtiéndose en el centro de los 
procesos de socialización universitaria. En el análisis también se encontraron diferencias de 
densidad en las relaciones entre los distintos grupos de alumnos: los mapas relacionales de los 
grupos más pequeños (Máster en Comunicación Social) y más consolidados (alumnos de último 
curso de Grado), mostraron mayores niveles de intensidad en sus relaciones; mientras que los 
grupos grandes y menos cohesionados (alumnos de primer curso de grado) ofrecieron niveles de 
relación más débiles y menos consolidados. 
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NARRACIÓN TRANSMEDIA Y VEROSIMILITUD: LA NECESIDAD DE LA 
EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA RED 
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En la El ingente número de recursos que pueden encontrarse en Internet y el gran vigor de la 
red representan una enorme ventaja a la hora de la transmisión del conocimiento. Estos recursos 
aumentan de forma exponencial de día en día sin que, en paralelo, aparezcan formas de evaluación 
que permitan al usuario situarse frente a ellos con garantías para verificar de forma sencilla algo tan 
elemental como su veracidad. Por otra parte, el hecho de poder combinar distintos entornos digitales 
(texto html u otros + vídeo + imágenes…) en un mismo contexto transmedia tiende a añadir, 
especialmente entre usuarios no habituados, una pátina de verosimilitud frente a la cual el internauta 
se encuentra claramente indefenso. Puede afirmarse que el fenómeno Internet ofrece una realidad de 
aspecto creíble aunque se narren acontecimientos o hechos que, en sí mismos, sean increíbles. Por 
otro lado, el uso de herramientas como las redes sociales, bien orientadas, contribuyen de forma 
más o menos explícita a incrementar el efecto que podemos denominar “verosimilitud”. Se trata de 
un fenómeno que, en otro contexto, se vivió en España en los años 70 del siglo pasado, cuando 
cualquier hecho, por exótico, inverosímil o estrafalario que fuera, se daba por bueno solo por el 
hecho de que había “salido” por televisión. 

 
En este sentido, la presente comunicación muestra el proceso de creación y ejecución de una 

realidad inventada, convertida en viral por la red a partir de elementos puramente ficticios pero con 
aspecto de verdad televisiva. Utilizando el documento audiovisual como soporte básico, ayudado 
por oportunas inserciones en web y en redes sociales, se ha creado un entorno de apariencia 
completamente real que no tiene, paradójicamente, ninguna relación con la realidad. La experiencia 
pretendía mostrar, precisamente, la necesidad de herramientas de verificación de la información que 
sean capaces de evitar, o desenmascarar, grandes y pequeños bulos. 
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EL USO DE LAS REDES SOCIALES EN ELECCIONES: ESTADOS UNIDOS 
VS. EUROPA 
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Las campañas electorales ya no son como eran. No se trata tanto de un cambio en los líderes y 
opciones políticas sino de una transformación trascendental de los instrumentos que trasladan sus 
mensajes a los diferentes públicos: las nuevas tecnologías. Estas herramientas, por su permanente 
evolución, tal y como refleja ‘OpenSecrets.org Center for Responsive Politics’, hacen difícil 
además prever cuál será el futuro de las carreras electorales. 
 
Para abordar esta cuestión, en este trabajo se han analizado las diferencias entre Estados Unidos y 
Europa, teniendo como referencia cercana las últimas elecciones presidenciales norteamericanas de 
2008 y 2012, y los comicios al Parlamento Europeo de mayo de este año. En el primer caso el uso 
inteligente y masivo de las redes sociales convirtió, en buena medida, a Barack Obama en 
presidente de los Estados Unidos y supuso un nuevo modelo estudiado por los profesores Andrés 
Valdez y Delia Amparo Huerta, entre otros. Su avanzada y atrevida campaña 2.0 le hizo recaudar 
millones dólares en pequeñas cantidades y muchos de ellos a través de Internet. En 2008, por 
ejemplo, logró una cifra nunca vista hasta entonces: 750 millones de dólares.  
 
La creación de perfiles en todas las redes sociales hizo que su campaña fuera una comunidad de 
fácil acceso a cada votante. El uso de los social media y la novedosa irrupción de los Super Pacs se 
convirtieron en el complemento perfecto de las campañas grassroots. Todos ellos llegaron, incluso, 
a modificar la estrategia de los mensajes dirigidos a los electores. La relevancia de este modelo de 
comunicación política propuesto por Obama se pone de manifiesto con el hecho de que la revista 
Forbes, en 2008, eligiera su campaña como la mejor empresa del año en todo el mundo. 
 
En el caso europeo, en cambio, la penetración de las redes sociales es diferente dado el  complejo 
sistema que supone elegir un nuevo Parlamento Europeo. Aquí el triunfo de la campaña online no 
es tan evidente, aunque los comicios de mayo 2014 han tenido un componente virtual que ha 
supuesto novedades en relación a procesos anteriores. 
 
Youtube, Facebook o Twitter se han convertido en herramientas útiles a la hora de movilizar el 
voto, en especial, el de la gente más joven. Indudablemente, la utilidad de lo hecho hasta ahora va a 
servir para que los candidatos y los partidos, de cara al futuro, incrementen sus esfuerzos humanos y 
económicos en los ámbitos de las redes sociales y de las herramientas audiovisuales. Para realizar 
este trabajo se han empleado fuentes bibliográficas, análisis de datos y de medios de comunicación, 
además de entrevistas con especialistas en cada una de las materias. 
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LA APLICACIÓN DE SEGUNDA PANTALLA Y LOS CONTENIDOS 
ADICIONALES PARA SERIES EN LA TELEVISIÓN DEL NUEVO 

MILENIO. APROXIMACIÓN A "VIVE PONIENTE" Y JUEGO DE TRONOS 
 
AUTORA 
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La tecnología digital e internet proponen, en el marco de la televisión del nuevo milenio, un 
nuevo contexto en el que enmarcar a las audiencias. La consecución de la ansiada interactividad, 
especialmente de series televisivas, ámbito en el cual surgieron las aplicaciones de segunda 
pantalla, supone uno de los rasgos del tercer modelo televisivo definido por Cebrián Herreros 
(2004). Las apps de second screen permiten al usuario-espectador obtener contenidos adicionales 
de seguimiento de sus ficciones, así como el acceso a redes sociales para el visionado compartido 
con otros, lo cual se adentra en el campo de la virtualidad, y el comentario en las mismas.  

 
Desde esta perspectiva se plantea una aproximación a la aplicación "Vive Poniente", 

desarrollada por Canal Plus España para el seguimiento de la tercera temporada de la serie 
norteamericana Juego de Tronos, de HBO, emitida en la primavera de 2013. El objetivo de la 
investigación es conocer los nuevos espacios de comunicación digital de las segundas pantallas en 
España, usando como caso "Vive Poniente". Los estudios sobre las aplicaciones de segunda pantalla 
se han desarrollado principalmente en el ámbito anglosajón, aunque la presente investigación 
también recurre a los últimos textos publicados al respecto en España. El punto de vista adoptado 
tampoco deja de lado que "Vive Poniente" forma parte de las estrategias comunicativas empleadas 
por Juego de Tronos en España; para profundizar en ello se va a emplear como arranque la primera 
publicación académica que aborda el estudio de esta producción desde esta óptica (Lozano, Raya y 
López, 2013). 

 
"Vive Poniente" crea un espacio de comunicación digital interactiva con el espectador de la 

serie, al que aporta distintos contenidos que complementan su vivencia de la serie; responde a las 
demandas de los espectadores de contenidos televisivos de ir más allá de lo que la primera pantalla 
ofrece. A partir del análisis de varias sesiones de la aplicación "Vive Poniente", se pretende 
desgranar el tipo de contenidos ofrecidos y el nivel de interacción con el seguidor de la app, el cual 
además también recibe recompensas por el seguimiento y participación activa al responder 
correctamente a las preguntas sobre la serie, además de compartir los contenidos propuestos por la 
aplicación (fotos, vídeos, etc.) en su perfil personal en redes sociales. 

 
Las conclusiones de la investigación nos acercan a un conocimiento detallado del 

funcionamiento y contenidos de "Vive Poniente" como ejemplo de app de segunda pantalla. Se 
perfila como estrategia para la fidelización del espectador, quien habitualmente emplea diferentes 
dispositivos (tabletas, smartphones y PC) mientras consume televisión para estar en redes sociales, 
consultar su correo electrónico, etc., tal como demuestran recientes estudios. Además más que 
nunca las aplicaciones de segunda pantalla permiten conocer cualitativamente a la audiencia, cuáles 
son sus impresiones respecto a los contenidos ofrecidos, lo cual pone sobre la mesa un interesante 
feedback reforzado por un sistema de recompensas (premios) para el espectador. 
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LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD: ESCRITURA ACADÉMICA 
Y TIC 
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La investigación que se presenta pretende estudiar los hábitos de construcción de textos 
académicos de los nativos digitales, a partir del análisis de los procedimientos y herramientas web 
2.0 que utilizan los estudiantes universitarios en la redacción de sus composiciones. El objetivo 
principal de la propuesta es, pues, examinar el papel que las herramientas web 2.0 desempeñan en la 
escritura y los cambios que se han generado a raíz de la irrupción de tales herramientas. 

 
Para ello, se propone un acercamiento cuantitativo y cualitativo a dichas producciones con el 

fin de describir y analizar tanto el producto resultante como el proceso de elaboración textual. 
Este análisis parte de los presupuestos de los Estudios sobre Nuevas Literacidades (ENL), ámbito 
de investigación que concibe la escritura como  práctica social (Street 1984) y que incorpora 
una perspectiva etnográfica en el estudio de la escritura. Desde los NEL, se busca, pues, describir y 
comprender las prácticas comunicativas de los grupos humanos desde la globalidad, entendiendo 
que esos discursos se insertan en interacciones sociales más amplias, situadas en un contexto 
espacio-temporal y configuradas históricamente por la cultura, la disciplina y la organización de 
cada ámbito (Gee 1991). 

 
Precisamente,  al  tener  en  cuenta  las  variables  en  las  que  se  desarrolla  el  proceso  

de comunicación, desde hace unos años los NEL han efectuado un giro hacia la inclusión de las TIC 
en su paradigma de investigación, ocupándose de la forma en la que estas influyen en la 
construcción del discurso. Esta área se ha denominado Estudios de Literacidad Digital y es el 
paradigma en el que se circunscribe el estudio que aquí se presenta. 

Los datos empíricos recogidos se analizan en distintos niveles de profundidad, con la 
finalidad de examinar variables como los criterios de selección de las fuentes de consulta, la 
multimodalidad, el andamiaje de los textos o el concepto de autoría. 

 
Con el análisis de los datos pretendemos ofrecer un panorama sobre el acercamiento a la 

lengua escrita de las nuevas generaciones y la integración de las herramientas 2.0 en la 
elaboración de textos académicos. Este conocimiento es imprescindible para diseñar acciones de 
carácter más aplicado que redunden en la eficacia de la enseñanza de la lengua escrita en todos los 
niveles educativos, como una finalidad aplicada del proyecto que se presenta, a desarrollar en 
futuros trabajos. 
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LA DIVULGACIÓN DE LAS ENFERMEDADES RARAS A TRAVÉS DE LOS 
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Los comunicación viral se han convertido en uno de los recursos más utilizados por los 
pacientes, como herramienta para consultar y para divulgar información de las patologías. Las 
personas que padecen enfermedades raras son conscientes de la importancia del uso de las nuevas 
tecnologías, debido a la baja prevalencia de estas enfermedades, 5 casos por cada 10.000 en la 
Comunidad Europea. A través de la red superan los obstáculos que suponen la distancia geográfica, 
idiomática y cultural. Páginas webs, foros, blogs, redes sociales, pero sobre todo vídeos online, 
cumplen la función divulgativa que tanto reclaman y necesitan. 

 
Los pacientes se han convertido en una pieza clave, sujetos proactivos, vitales para los 

avances en la investigación médica. La mejora asistencial y la investigación sobre estas patologías 
ha sido posible en la última década gracias al movimiento asociativo. A través de organizaciones 
independientes y después mediante federaciones, estas entidades han logrado mejorar la difusión de 
conocimientos.  Feder es la Federación Española de Enfermedades Raras en la que se organizan los 
pacientes, dispersos por toda la geografía del país. La federación nace en España en el año 1999 y 
agrupa a más de 200 asociaciones de Enfermedades Raras. Las  asociaciones y FEDER, la 
federación que las engloba, luchan porque se siga investigando y divulgando información sobre 
estas enfermedades con su propio esfuerzo y muy pocos recursos. 

 
El vídeo es una herramienta muy pertinente para educar, sensibilizar y cohesionar a los 

pacientes y a la propia sociedad. Esa capacidad comunicativa se potencia merced  a la interacción 
entre pacientes y familiares con exposiciones de experiencias personales. En España existen 220 
asociaciones de pacientes con enfermedades raras según el registro de CREER, el Centro de 
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, 
dependiente del Imserso. En el presente estudio analizamos los vídeos online de las asociaciones de 
ámbito nacional, 136 entidades, que utilizan principalmente las plataformas Youtube y Vimeo. Se 
han contabilizado 55 vídeos, que serán analizados teniendo como variables la temática, análisis del 
discurso, de los personajes que aparecen en los vídeos, de los recursos audiovisuales utilizados y el 
impacto en las plataformas en las que se cuelgan estos contenidos. 

 
Tras el análisis de los vídeos relacionados con las enfermedades raras es pertinente señalar 

que la mayoría se decantan por una estrategia divulgativa-educativa y sensibilizadora sobre la 
temática. Todo ello redunda, asimismo, en la mejora de la visualización de las enfermedades y de la 
propia asociación. 
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La redefinición del escenario comunicativo que trae consigo el mundo digital comporta un 
cambio en las relaciones entre personas y empresas, determinando de este modo el perfil de unos 
stakeholders más exigentes. Los Social Media -medios sociales-, y especialmente las redes sociales,  
posibilitan que las empresas puedan interactuar directamente con sus públicos de interés y, por 
ende, establecer buenas relaciones que ayuden a crear y consolidar la reputación positiva de la 
compañía.  

 
El valor de disponer y contar con una buena reputación se perfila como un elemento 

estratégico y diferenciador en el entorno altamente competitivo de las organizaciones empresariales. 
Aceptar el cambio de paradigma comunicativo que trae consigo la web 2.0 pasa por asumir el 
compromiso de la empresa de mantener y fortalecer los vínculos con los distintos públicos con los 
que se relaciona. Es en este contexto donde ha proliferado la aparición de nuevos roles 
profesionales responsables de liderar conversaciones en el terreno online con cada uno de estos 
públicos. Nos referimos a figuras como el Community Manager cuyas funciones principales son, a 
grandes rasgos, proteger la reputación de la compañía y potenciarla proactivamente. 

 
En este artículo presentamos un estudio sobre cómo los Social Media están tomando 

protagonismo en la generación y consolidación de la reputación positiva de las compañías y cuál es 
el rol del Community Manager como profesional responsable de  gestionar las plataformas sociales 
desde un punto de vista estratégico, con el fin de asegurar la coherencia entre el ser, el hacer y el 
comunicar de una organización. La metodología utilizada se basa, por un lado, en un estudio 
descriptivo de la literatura más actual que aborda nuestro objeto de estudio tanto de procedencia 
académica como profesional. Y en una segunda fase, con el fin de aproximarnos a la praxis, hemos 
realizado entrevistas enfocadas a Community Managers con el fin de identificar las funciones, 
características y habilidades que lo definen y los procesos de trabajo que desarrolla y las 
herramientas y recursos de los que hace uso.  

 
De los resultados obtenidos del estudio podemos concluir que aún queda mucho camino por 

recorrer pero que se comienza a evidencia un rol estratégico de  la figura del Community Manager  
en la gestión de la reputación. Es necesario un verdadero convencimiento de que su labor en las 
redes sociales es gestión de la reputación y deberá tener que asumir la incorporación de todos los 
stakeholders en su planificación estratégica. Y todo ello, no se producirá hasta que las empresas 
adopten una verdadera mentalidad 2.0. 
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Los dispositivos móviles se han situado en el eje central de la estrategia de comunicación 
digital de las empresas, apoyados por la elevada penetración de teléfonos avanzados (smartphones) 
y de las tabletas.  

 
Los hábitos de consumo de Internet están en constante evolución. Estamos pasando del 

consumo mono soporte (el PC de toda la vida) al multi soporte (PC, Móvil, Tablet, SmartTV, Apps 
etc.). Esto hace que el marketing evolucione y sea cada vez más complejo. Las comunicaciones se 
tienen que adaptar a este nuevo entorno ya que al menos el 30% de los destinatarios conectaran con 
sus marcas en su móvil. El mensaje se debe adaptar según el soporte que use cada destinatario. 

 
El Mobile Marketing (o marketing móvil) es un conjunto de técnicas y formatos para 

promocionar productos y servicios utilizando los dispositivos móviles como canal de comunicación. 
Esta nueva vertiente del marketing ha sido el resultado del auge de la telefonía móvil y sus grandes 
capacidades como método para captar y fidelizar clientes. Por ello, se ha convertido en fundamental 
redefinir y crear nuevas relaciones con nuestros clientes móviles para conseguir buenos resultados 
en la conversión final tanto de la tienda física como online. 

 
Además, los Smartphones han sumado infinidad de ventajas que han disparado las 

posibilidades del Mobile Marketing; geolocalización, personalización, acceso a internet, email 
marketing, aplicaciones móviles, almacenamiento de cupones Passbook, notificaciones Push 
geolocalizadas, etc. 

 
El móvil es uno de estos multi soportes con una gran proyección en el futuro y del que todavía 

quedan muchos campos sin explotar, quizás por falta de conocimiento pero en poco tiempo la 
integración del móvil será parte fundamental en todas las estrategias de comunicación de las marcas 
y de las agencias. Todas las empresas cuando deciden realizar acciones de marketing vía móvil 
deberán hacer un buen uso de esta herramienta: 

 
En esta ponencia se abarcaran las diferentes herramientas que tienen las empresas para poder 

llegar a sus consumidores o futuros clientes, se analizarán tanto las ventajas como los 
inconvenientes que tiene cada una de ellas… 

 
Es necesario por tanto, saber desarrollar contenidos aptos y encontrar modelos de negocio de 

marketing móvil que puedan generar ingresos sostenibles. Saber posicionar una marca en el medio 
móvil y planificar campañas publicitarias adaptadas, es fundamental para que esta área del 
marketing tenga éxito dentro de nuestra estrategia. 
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Desde la aparición de las redes sociales y, en especial, de dos de ellas (Facebook y Twitter) ha 
nacido un debate sobre los usos de estos dispositivos y las consecuencias positivas y negativas que 
conllevan dichos actos. Muy especialmente se ha estudiado si existe un aumento de 
comportamientos narcisistas (como se reflejan en las investigaciones de Bruce C. McKinney, Lynne 
Kelly, & Robert L. Duran) y de actitudes solitarias o  negativas (en los trabajos propuestos por 
Carmen Maíz-Arévalo y Antonio García-Gómez). 
 
Nuestra investigación pretende analizar el comportamiento de 50 estudiantes universitarios en las 
dos redes sociales escogidas: Facebook y Twitter. Se aplicaran diversos metodologías para entender 
si la interacción de estos cibernautas conlleva un comportamiento narcisista, colaborativo o 
egocéntrico. Del mismo modo se abordará el problema de si existe o no una relación entre el uso de 
las redes sociales y el aumento de valores de bienestar y felicidad como proponen algunos 
investigadores (Ethan Kross). 
 
Esta investigación se enmarca dentro de los trabajos de Big Data (Mayer-Schönberger  y Cukier) 
sin embargo se propone una visión teórica y con aspectos cualitativos. Aceptando la crítica del 
filósofo alemán de origen coreano Han, los Google Studies deben potenciar los valores cualitativos 
y no sólo centrarse en las cifras y en los datos numéricos. Por ello, este trabajo se aborda también 
desde una perspectiva más amplia y recurre a nuevos conceptos de las ciencias sociales como la 
teoría del enjambre (Zygmunt Bauman) para explicar el comportamiento de los cibernautas. 
 
 
Palabras clave: Comunicación Digital - Twitter – Facebook – Redes Sociales – Internet  
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APRENDIZAJE DE ECONOMÍA FINANCIERA MEDIANTE UN JUEGO DE 
BOLSA EN UN ENTORNO DE WEB 2.0  

 
AUTORES 
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El objetivo de este trabajo es mostrar la experiencia de la incorporación de la Web 2.0 en la 
enseñanza de la Economía Financiera, mediante una red social financiera en la que los alumnos 
comparten sus experiencias y conocimientos mientras participan en un juego de bolsa. La 
experiencia se ha llevado a cabo durante el curso académico 2013-14 mediante la utilización de una 
plataforma virtual personalizada para los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos 
desarrollada por la empresa Impok. La experiencia ha consistido en llevar a cabo un Juego de Bolsa, 
en tiempo real con inversiones en activos del IBEX 35, con un entorno nuevo, dentro de una red 
social similar la desarrollada por Facebook, de forma que pueden compartir en el muro o mediante 
mensajería su actividad, noticias, videos, comentarios, etc. Dicha red simula la operativa de gestión 
de carteras y proporciona diversas herramientas de inversión para valorar la misma de modo que el 
participante en el juego tiene la posibilidad de consultar varios indicadores de la cartera y de la 
evolución de los activos que le permiten evaluar la evolución de su cartera, así como establecer 
alertas sobre precios y volatilidades 

 
Las características del juego han sido: un capital inicial de 10 millones de euros, la posibilidad 

de invertir en cualquier activo del IBEX 35 con las cotizaciones en tiempo real, una duración de 6 
semanas y la obligación de realizar al menos 60 operaciones para que su rentabilidad sea 
considerada para la consecución del juego. 

 
El juego estaba abierto para todos los alumnos de la universidad pero era de carácter 

obligatorio para los alumnos que cursan la asignatura de Economía Monetaria y Financiera de tercer 
curso del Grado en Economía. La variedad de alumnos que han podido realizar el juego permite 
plantear varias hipótesis con el fin valorar la utilidad de la actividad en el aprendizaje de las 
finanzas. La primera hipótesis que se va a contrastar es si existe algún tipo de correlación entre las 
anotaciones en el muro, el número de operaciones y la rentabilidad obtenida, lo que permitiría 
obtener conclusiones sobre el interés en el juego y el conocimiento de los mercados y la 
rentabilidad. La segunda hipótesis que se va a contrastar y que sin duda resulta de mayor utilidad es 
si los alumnos que han cursado la asignatura y por lo tanto con mayores conocimientos sobre la 
gestión de carteras obtienen mejores resultados que el resto de los alumnos. La tercera hipótesis 
sería si los alumnos que mayor uso han hecho de la plataforma, han obtenido mejores calificaciones 
finales en la asignatura. Por último se introducirá alguna medición sobre la valoración general de 
los alumnos de la actividad realizada.  
 
 
Palabras clave: Web 2.0 - Juego de bolsa - Economía financiera - Red social financiera 
 

727

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



COMPRENDER LOS MEDIOS CINCUENTA AÑOS DESPUÉS 
 
AUTORES 
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En 2014 se cumplió el 50º aniversario de la publicación de Understanding media (Comprender los 
medios de comunicación, en su traducción al español) del pensador Marshall McLuhan. 
 
La importancia de McLuhan como intelectual y teórico de la comunicación procede del cambio de 
paradigma que introdujo: tras décadas de estudio sobre los mensajes de los medios, McLuhan fue de 
los primeros en analizar los medios como tales  (Dahl, 1994), les dio su carácter central en el obrar 
humano: la tecnología tiene una mayor influencia que el mensaje o contenido más potente. 
 
Para McLuhan nos equivocamos al atender tan sólo al contenido de un mensaje y no prestar 
atención al medio. Para él lo decisivo es el medio: el “contenido” es el trozo apetitoso de carne que 
el ladrón utiliza para distraer al perro guardián de la mente. Los mensajes nos distraen de lo que los 
medios nos hacen a un nivel más profundo: “la radio y la televisión (los medios electrónicos que 
entonces existían) se convierten en costes fijos para toda la vida psíquica de la humanidad”  
(McLuhan, 1996, pág. 42). Esta idea es particularmente potente en nuestros días y no es extraño que 
la influencia de McLuhan se revitalizara con el nacimiento de Internet. En nuestros días, no sólo 
hay medios de comunicación de masas, es que raramente nos comunicamos sin utilizar un medio.  
 
Otra idea de McLuhan que ha llegado hasta nuestros días es la “aldea global” electrónica. Los 
medios electrónicos –defiende McLuhan- retribalizan la sociedad en una aldea electrónica global. 
Sin duda que la visión parece utópica pero es innegable que, al menos en el mundo de los medios de 
comunicación, hay un proceso de desindustrialización por la facilidad que la tecnología ofrece para 
la recogida, edición y distribución de información. A veces cuesta recordar que el libro fue 
publicado en 1964 y no se podía aún adivinar la importancia de los ordenadores.  
 
McLuhan entendía los medios como extensiones de nuestros sentidos y nuestras facultades físicas: 
la ropa extiende nuestra piel, el teléfono nuestro oído, la televisión nuestros ojos y oídos. Por lo 
tanto, no sólo extienden los sentidos sino que rompen el equilibrio entre nuestros sentidos. Como 
uno no deja de utilizar sus cinco sentidos, la extensión de ellos hace que consumamos todos los 
medios que tenemos disponibles. Él hablaba de la radio y televisión siempre encendidos, hoy 
podemos mencionar la omnipresencia del móvil, la tableta, Internet. 
 
Por eso, 50 años más tarde McLuhan aparece como un pensador que supo atisbar lo que estamos 
empezando a vivir: un mundo en el que las máquinas no sólo tienen un papel central sino que nos 
modifican. Y ése parece ser uno de los puntos esenciales de su pensamiento y uno de los factores de 
cambio en la cultura del siglo XXI: la tecnología como forma de la cultura, como modificadora del 
ser humano.  
 
 
Palabras clave: McLuhan - Comunicación mediada – Ecología de los medios - Internet – Redes 
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LA INTERACCIÓN ENTRE REDES SOCIALES Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN: EL CASO DE LA RADIO EN ESPAÑA 

 
AUTORES 
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El fenómeno de los medios sociales y, bajo su égida, el de las redes sociales, presenta un 
interés creciente tanto per se como vinculado con otras realidades. Una de ellas es la de los medios 
de comunicación.  

 
La interacción entre la realidad de Internet y los mass media tradicionales está provocando un 

seguimiento creciente desde una perspectiva empírica. Así, a partir una metodología cuantitativa, 
analizamos el impacto de las redes sociales en las principales emisoras de radio españolas. Nos 
centramos en Twitter, cuyo factor conceptista y de inmediatez es especialmente propicio para la 
participación del oyente.  

 
Las emisoras tratan de tangibilizar o rentabilizar ese seguimiento de la audiencia. Un índice 

cada vez más seguido para establecer la influencia obtenida es Klout, que permite clasificar en 
forma de ranking a las diversas emisoras. Tras recoger la cantidad de oyentes y de penetración de 
cada emisora, y los minutos de escucha, siguiendo estadística descriptiva y relacional, contrastamos 
la relación entre las variables de audiencia y el índice Klout, mediante números absolutos y 
porcentajes. Indicamos la cantidad de seguidores en Twitter de cada cadena generalista, el índice de 
influencia y la audiencia.  

 
La conclusión es que la correlación entre followers y Klout es próxima a elevada, pero es 

menor entre número de oyentes y la posición de Klout, considerado oficiosamente como el 
sintetizador de la influencia de un individuo o de una entidad en redes sociales. Se pone en duda, 
pues, la relación entre seguidores, oyentes y el indicador Klout. 
 
 
Palabras claves: Redes sociales – Radio – Audiencia – Internet - Medios sociales 
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LA WEB 2.0 EN EL ÁMBITO DOCENTE UNIVERSITARIO. ANÁLISIS DE 
SU PRESENCIA EN LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LAS ASIGNATURAS 

DE RELACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA 
 

AUTOR 
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En los últimos años se ha producido una continua y cada vez mayor implantación del uso de 
las redes sociales en todo tipo de organizaciones y la creación de nuevos perfiles profesionales 
vinculados a este ámbito que, en muchos casos, tienen puntos comunes con las relaciones públicas. 
Un claro ejemplo de esta realidad se da en las empresas (ALMANSA y GODOY, 2012) y en las 
instituciones públicas (GODOY, 2012). La inclusión de la gestión de los medios sociales en las 
rutinas comunicativas de las organizaciones plantea la necesidad de que los estudiantes de las ramas 
de comunicación cuenten con una amplia formación en este campo y en estas herramientas que les 
permita una mejor y mayor integración en el mundo laboral.  

 
En este sentido señalaba Alcántara (2011, pp. 16-17) que “son las Facultades de 

Comunicación las que deberían apostar por introducir en sus planes de estudios asignaturas que 
permitan a los alumnos lograr una especialización plena y clara en estas lides”. De esta idea parte la 
realización de este estudio, que se incluirá en un trabajo más amplio de tesis doctoral. Así, el objeto 
del presente artículo es analizar la presencia de la Web 2.0 en el ámbito universitario. Este objetivo 
puede dividirse en varios específicos: 1. Conocer el número de asignaturas relacionadas con las 
relaciones públicas en cuyos programas aparecen contenidos relacionados con la Web 2.0; 2. 
Enumerar las disciplinas consideradas como más apropiadas para la formación y gestión de medios 
sociales. 3. Descubrir el uso de los medios sociales en el ámbito docente en el campo de las 
relaciones públicas.  

 
A fin de alcanzar estos objetivos, se ha seguido una metodología descriptiva de carácter 

cuantitativo, cuya técnica principal ha sido la encuesta. Se ha recopilado, a través de un 
cuestionario, la información, opiniones y valoraciones de 206 profesores de asignaturas 
relacionadas de alguna manera con las relaciones públicas de 42 universidades españolas, tanto 
públicas como privadas.   

 
Un avance de los resultados muestra que la mayoría de los encuestados imparte alguna 

asignatura en cuyo programa aparecen temas relacionados específicamente con la Web 2.0 y 
considera que las disciplinas relacionadas con la comunicación son las más cercanas a la gestión de 
medios sociales. Por último, son también mayoría los encuestados que afirman utilizar recursos 2.0 
en su relación con los alumnos (difusión de materiales, debates, actividades y evaluaciones, etc.).  

 
 
Palabras clave: Relaciones Públicas – Web 2.0 – Universidad  
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PARTICIPACIÓN DE LA AUDIENCIA A TRAVÉS DE LAS REDES 
SOCIALES EN LAS SERIES DE TELEVISIÓN: ANÁLISIS DE LOS CASOS 

DE ‘EL PRÍNCIPE’ Y ‘GALERÍAS VELVET’ EN FACEBOOK 
 
AUTORAS 
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Actualmente, las nuevas pantallas, los dispositivos móviles y las redes sociales ofrecen a la 
audiencia una nueva forma de consumir televisión, en la que el espectador ha dejado de ser un mero 
receptor pasivo que, ahora, elige dónde, cómo y cuándo ver televisión, al tiempo que cada vez 
muestra un mayor interés por participar en los contenidos de los diferentes programas que emiten 
las cadenas de televisión. Esta circunstancia ha dado paso a un modo de consumo y visionado 
televisivo en el que la Red, y especialmente las posibilidades de la web 2.0, han derivado hacia la 
denominada televisión social, donde “los contenidos que se ofrecen en televisión y la información 
que fluye por los social media se retroalimentan: la inmensa mayoría de las conversaciones que se 
registran hoy en redes sociales son conversaciones en las cuales los medios tradicionales, por 
mucho que pese a algunos analistas e investigadores, son sus suministradores centrales y la 
televisión, a su vez, utiliza la inmediatez y la tensión que los medios sociales desprenden para 
elaborar sus contenidos” (Gallego, 2013:14). 

 
Partiendo de esta situación, el objetivo de este artículo es analizar la participación de la 

audiencia a través de Facebook en dos de las series de ficción de producción española que han 
contado con los mayores índices de audiencia durante su primera temporada de emisión, es decir, 
entre febrero y mayo de 2014: ‘El Príncipe’, en Telecinco, y ‘Galerías Velvet’, en Antena 3. De 
hecho, ambas series fueron los programas que acumularon el mayor número de espectadores 
durante los días en los que se emitieron, a excepción de aquellos que coincidieron con la 
retransmisión de los partidos de fútbol correspondientes a la Liga de Campeones de Europa. 

 
Así, este trabajo muestra la actividad experimentada en la página oficial de Facebook de las 

dos series desde que ambas abrieron su perfil en la red social –‘El Príncipe’ en junio de 2013 y 
‘Galerías Velvet’ en enero de 2013- hasta una semana después de la emisión del último capítulo de 
la temporada: 6 y 26 de mayo, respectivamente. Desde el punto de vista de la audiencia, el análisis 
se centra en las aportaciones realizadas por los espectadores en lo que se refiere a número y tipo de 
comentarios (texto, imagen y/o vídeo) por cada uno de los días en los que se registró algún tipo de 
entrada, en aras a determinar cuáles fueron las jornadas que presentaron un mayor flujo de 
información. De otro lado, también se tiene en cuenta la contribución realizada por la propia cadena 
de televisión, para lo que nos centramos en las diferentes estrategias de autopromoción 
desarrolladas a través de Facebook. 
 
 
Palabras clave: Televisión social – Redes sociales - Facebook – Series de televisión - Audiencia 
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JÓVENES Y BLOGS: DIFERENCIAS DE HÁBITOS DE CONSUMO ENTRE 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
AUTORA 
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Los primeros resultados del estudio llevado a cabo por el Observatorio del Ocio y 
Entretenimiento Digital (OCENDI) sobre el consumo de blogs por los jóvenes universitarios 
españoles (18-25 años) sitúan a los blogs como una actividad secundaria y en descenso en el ocio 
digital juvenil teniendo en cuenta que, según el informe sobre “La Sociedad de la Información en 
España” (2012) de Telefónica, “los jóvenes comprendidos entre los 16 y los 24 años son los 
usuarios más intensivos de Internet (el 85,3% de ellos accede diariamente a Internet)”.  

 
Casi el 60% de los encuestados no tiene blog y el 26,6% consulta blogs de forma irrelevante 

(nunca o una vez al mes) (González Aldea, López Vidales y Redondo, 2013). Otros datos 
significativos derivados del estudio son la hiperfragmentación temática de la blogsofera y el 
consumo no intencionado que dificulta la fidelización. 

 
Los gustos de los jóvenes en cuanto a las temáticas preferidas se decantan por informaciones 

prácticas y de entretenimiento y apenas optan por dos de los asuntos dominantes en general en la 
blogosfera: tecnología y blogs personales.  

 
Sobre la participación juvenil en la construcción de la blosgosfera parece limitarse a la 

lectura, ya que un significativo 32,5% de los jóvenes reconoce que nunca retuitea contenidos entre 
sus amigos, y seis de cada diez reconocen que nunca escriben comentarios sobre los post que leen 
(González Aldea, Marta-Lazo y Redondo, 2014). 

 
Los resultados de la investigación apuntan también algunas diferencias en cuanto a gustos y 

consumo de blogs por Comunidades Autónomas que pueden ser significativas y que serán el objeto 
de esta propuesta. 

 
Para el estudio “Tendencias de consumo de blogs entre los jóvenes españoles” se realizaron 

casi 600 encuestas personales (válidas 500) a jóvenes universitarios, con edades comprendidas entre 
los 18 y 25 años, con medias ponderadas por Comunidades Autónomas. El trabajo de campo se 
llevó a cabo entre el 29 octubre de 2012 y el 1 de marzo de 2013.  
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EL BRANDING EN LOS SOCIAL MEDIA: DIMENSIONES CORPORATIVA 
Y PERSONAL 

 
AUTOR 
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Los signos distintivos –entre los que se encuentra la marca- representan actualmente un 

instrumento de la política empresarial y al mismo tiempo de protección de los consumidores. Esto 
es así porque, si bien históricamente antes de la era de la industrialización, los productos se elegían 
en los mercados en consideración a sus propias cualidades individualmente visibles y apreciables de 
un modo personal, actualmente el comprador no se limita para seleccionar sus productos a una 
revisión individual de ellos sino que refiere su juicio al crédito que le proporciona una marca. Es 
por esto que el signo distintivo marca se convierte en símbolo de prestigio, en un depósito de 
clientela. 

  
La clave del concepto de marca desde el punto de vista del branding consiste en asociar a la 

marca unos elementos intangibles que serían la suma de experiencias, sensaciones y 
funcionalidades que un producto o servicio desencadena en el consumidor y que se proyectan en el 
futuro construyéndose una reputación y unas expectativas de beneficio y satisfacción. 

  
El concepto de corporación es mucho más amplio que el de la marca del producto o servicio e 

implica a muchos más actores, no se limita únicamente al diálogo entre el consumidor y el producto 
o servicio sino que incluye valores corporativos de naturaleza cultural, social, de responsabilidad y 
de involucramiento con el respeto por el medio ambiente y constituiría el entramado empresarial 
que está detrás del producto y de la marca. La reputación que se asocie a la empresa puede ayudar al 
branding del producto si es positiva y perjudicarlo si no lo es. De hecho se puede hablar de una 
auténtica “marca corporativa” que trascendería con mucho a la marca del  producto puesto que de 
hecho es habitual que una corporación tenga muchos productos distintos con mercados diferentes y 
en varios países y sin embargo la empresa presentar una única imagen o marca corporativa. 

 
Los responsables del branding o desarrollo de la marca tienen el objetivo de transmitir un 

mensaje que sea  apropiado, que genere confianza y que fomente un vínculo emocional con el 
mercado  y para ello debe cuidar los aspectos de los cuatro elementos que conforman toda marca de 
éxito: la promesa, la personalidad, las características únicas y diferenciales propias de una oferta 
distintiva y la imagen conformada por los iconos representativos. 

 
En la era del advenimiento de la Web 2.0 y los elementos y herramientas del Social Media por 

todos los rincones de la sociedad, el branding ya no queda únicamente circunscrito al nivel 
corporativo o empresarial ni a los productos y servicios que éstos ofertan, el tener una propia marca 
personal online se ha convertido en una necesidad insoslayable y de la misma manera que el 
branding corporativo ayuda a las empresas a atraer y estimular a potenciales clientes, lograr 
reconocimiento público y generar fidelidad, el desarrollarse eficazmente una marca personal online 
resulta una ayuda inestimable para el desarrollo personal a nivel social y profesional. 
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DESARROLLO DE ENTORNOS DE APRENDIZAJE AVANZADOS 
MEDIANTE LOS MUNDOS VIRTUALES INMERSIVOS 
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Los  mundos virtuales inmersivos, como los que pueden crearse mediante las tecnologías 

facilitadas por Second Life y OpenSimulator, facilitan un gran número de ventajas para el 
desarrollo de entornos educativos. Como software, son portables y pueden utilizarse en/desde 
múltiples localizaciones. Pueden además adaptarse rápidamente para llevar a cabo 
experimentaciones o demostraciones de muy diversa complejidad, reduciendo el tiempo y el coste 
que supondría su realización en un entorno real. Adicionalmente, los mundos virtuales proporcionan 
una combinación de herramientas de simulación, sensación de inmersión y capacidades de 
comunicación y colaboración que tienen un gran potencial para su aplicación en la educación. Sin 
embargo, muchas de las experiencias educativas basadas en los mundos virtuales tan sólo replican 
los enfoques tradicionales dentro del nuevo entorno, como por ejemplo, mediante la simple 
recreación de las aulas dentro del mundo virtual. Además, aunque el enfoque pedagógico se suele 
detallar cuidadosamente, la falta de modalidades de interacción en estos entornos puede tener un 
impacto negativo en los resultados del aprendizaje. 

 
Con el principal objetivo de obtener un mayor aprovechamiento de estas tecnologías, hemos 

desarrollado un entorno virtual para el aprendizaje colaborativo que se basa en tres componentes 
fundamentales: la utilización de actividades Sloodle, el desarrollo de metabots conversacionales que 
proporcionen información académica, y la construcción de objetos 3D. Sloodle es un proyecto de 
código libre que permite integrar Second Life con el sistema web de gestión del aprendizaje 
Moodle, de forma que se recrean en el entorno virtual todas las funcionalidades para el desarrollo 
de cursos on-line que facilita Moodle (registro en el curso, desarrollo de fórums, disposición y 
entrega de los materiales docentes, todo ello de forma muy amigable y visual. Con respecto al 
segundo componente de nuestra propuesta, hemos desarrollado una nueva arquitectura para el 
desarrollo de metabots conversacionales capaces de interactuar en los mundos virtuales. Estos 
metabots posibilitan que los estudiantes tengan un apoyo adicional permanente y reducen la carga 
de trabajo de los profesores en tareas como proporcionar información académica, así como la 
automatización de cuestionarios y pruebas tipo test. El tercer componente de nuestra propuesta se 
basa en la creación de objetos de aprendizaje 3D que puedan disponerse en el mundo virtual y a ser 
manipulados por los estudiantes con el fin fundamental de incidir en aquellos conceptos con un 
mayor nivel de abstracción. Nuestra propuesta se basa en el uso del Linden Scripting Language para 
crear objetos que reaccionan a las entradas del usuario, cambiando sus propiedades o 
comportamiento (posición, volumen, color, nombre, descripción, acciones, etc.).  Hemos evaluado 
la propuesta con 56 estudiantes de asignaturas del Grado en Ingeniería Informática de la 
Universidad Carlos III de Madrid utilizando los cuestionarios de opinión que evalúan tres aspectos 
principales: la percepción de la presencia, la capacidad de comunicación y la sociabilidad percibida, 
y la evaluación específica del entorno virtual. Los resultados de la evaluación son muy 
satisfactorios en términos de presencia, compromiso, rendimiento y satisfacción de los estudiantes 
con la experiencia. Asimismo, muestran que el entorno de aprendizaje desarrollado fomenta la 
colaboración entre los estudiantes y les ayuda a comprender mejor los conceptos complejos. 
 
Palabras clave: E-learning - Redes Sociales - Mundos Virtuales - Entornos Inmersivos - Second 
Life 
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EXCLUSIVAS Y REDES SOCIALES EN LA PRENSA ESPAÑOLA: UNA 
RELACIÓN DISFUNCIONAL 
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El estudio analiza el trato que dieron los cinco principales diarios españoles en las redes 

sociales a las exclusivas de sus secciones de Política/España durante el año 2012. Por un lado, como 
los medios escritos mantenían diversos tipos de actuaciones 2.0 en función de sus diferentes 
estrategias web, a menudo erráticas y diversas. Y luego, como la audiencia utilizaba estas misma 
redes sociales para generar debate político –Benkle (2006)– y promocionar esos contenidos 
exclusivos generando un valor que ya no depende sólo de publicar información propia y elaborada, 
como apunta Mancini (2011). 

 
Entre las principales conclusiones destacan que Facebook es la red favorita de los usuarios 

para compartir este tipo de contenidos, mientras que los medios, y a menudo los periodistas de 
manera individual, apuestan por Twitter para promocionar sus noticias. También, que el despliegue 
2.0 de cada rotativo se encuentra vinculado de forma estrecha a su estrategia web. Por ello internet 
ocupa una nueva centralidad gracias al espacio de debate 2.0, desplazando al papel. Así, un medio 
como El País será el más activo en redes sociales y conseguirá un mayor eco en ellas en 
concordancia con una estrategia on line en la que se utiliza la web del medio para avanzar horas 
antes la exclusiva que luego se dará impresa. En cambio, El Mundo logrará menos repercusión al 
restringir sus contenidos en abierto para potenciar su modelo de pago en Orbyt. 

 
El trabajo se ha centrado en un seguimiento de las secciones de Política/España de El País, El 

Mundo, ABC, La Vanguardia y El Periódico de Catalunya, escogidos por orden de difusión en el 
OJD de ese año 2012. El foco en esta sección se justifica por el peso de la política en los rotativos 
españoles como tema fundamental para su identidad editorial, como demostraron los trabajos de 
León Gross y Blanco (2009) y López Rabadán y Casero (2012). En la selección de las 
informaciones se han descartado las entrevistas para primar los textos más elaborados donde el trato 
con las fuentes tiene un mayor peso específico. A las 36 noticias seleccionadas se ha aplicado una 
tabla de análisis en las que se ha tenido en cuenta, en el entorno 2.0, tanto la actitud de los emisores 
como la de los lectores, vinculándolo también a la estrategia web de cada medio de comunicación. 
Siguiendo la línea planteada por Bardin (1977), el trabajo se lleva a cabo bajo la variante del 
análisis del discurso cuantitativo, codificando puntos de anclaje tales como las veces que se 
comparte un contenido en las redes sociales o su difusión en la mismas tanto a través de cuentas 
oficiales de los medios como particulares de los autores, en otros. 

 
 
Palabras clave: Periodismo - Exclusivas – Redes sociales - Internet – Credibilidad 
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PAGO POR CONTENIDOS INFORMATIVOS EN INTERNET: ANÁLISIS 
COMPARATIVO ENTRE ESTUDIANTES DE CIENCIAS Y FUTUROS 

PERIODISTAS 
 
AUTORES  
 

Carmen Marta Lazo y Ana Segura Anaya 
Universidad de Zaragoza (España) 

cmarta@unizar.es y asegura@unizar.es 
 

 
La monetización de los contenidos informativos en Internet se ha convertido en los últimos 

años en el gran quebradero de cabeza para empresas e investigadores. El consumo de información 
en Internet crece año tras año pero nadie parece dispuesto a pagar por estos contenidos, al tiempo 
que diversos estudios confirman que el valor añadido de atributos como la accesibilidad o 
exclusividad, que son elementos determinantes  en la decisión final del consumidor en la compra de 
películas, videojuegos o incluso libros digitales no parece determinante en la compra de 
información.  

 
En el presente trabajo, ahondamos en las investigaciones previas sobre la percepción del pago 

por contenidos informativos en un grupo de especial interés, el de los jóvenes universitarios primera 
generación de nativos digitales e introducimos una variable determinante: el campo de actividad e 
interés de los mismos. ¿Perciben por igual el valor de la información estudiantes de ciencias que 
futuros periodistas? ¿Tienen los atributos de valor añadido la misma importancia para cada uno de 
los grupos? Y lo que es más importante ¿existe alguna variable que condicione de forma 
determinante la intención de los jóvenes, futuros periodistas y futuros científicos a pagar por la 
información? Estas son algunas de las preguntas de investigación a las que pretendemos dar 
respuesta en la siguiente investigación que presentamos, tras llevar a cabo un análisis de tipo 
cuantitativo, consistente en la realización de encuestas a alumnos que cursan estudios de áreas de 
Ciencias Experimentales (medicina, veterinaria, física, química, etc.) y a estudiantes de Periodismo, 
que se preparan para ser profesionales de la actualidad, lo que debería a priori condicionar su 
predisposición a pagar por los contenidos informativos que consumen, como fuente de su formación 
e interés periodístico. 

 
Esta investigación ha sido realizada por miembros del Grupo de Investigación en 

Comunicación e Información Digital (GICID), perteneciente al Gobierno de Aragón, 
subvencionado por el Fondo Social Europeo. 

 
 
 
Palabras clave: Pago por contenidos – Consumo informativo – Prensa – Jóvenes – Internet  
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TÉCNICAS DE ASTROTURFING. CÓMO LA INFOXICACIÓN LLEGA A 
LAS REDES SOCIALES  
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Las aplicaciones de gestión de comunidades sociales han revolucionado el modo en el que 

comprendíamos la web, incluso la web 2.0. A este entorno digital se están moviendo las técnicas 
empleadas en el entorno analógico, aprovechado las nuevas capacidades y  para llegar a públicos 
más diferentes a la par que numerosos. 

 
Una de estas viejas prácticas que ha cobrado una nueva dimensión a través de las 

posibilidades que brindan las plataformas digitales es el astroturfing. Un término referido para 
agrupar a todos aquellos movimientos por parte de empresas o instituciones que, en contraposición 
con los movimientos espontáneos populares o grassroots, son intencionados o manifiestan su 
espontaneidad en un nivel muy inicial. 

 
Las prácticas, más o menos complejas, en el ámbito de las redes sociales, tratan de influir en 

el público final de una manera más eficiente que la comunicación tradicional, tanto en el alcance 
como en el coste de las mismas. 

 
Reconocer este tipo de prácticas, identificar las técnicas y tácticas de esta forma de influir 

digitalmente puede ayudar a evitar una posible intoxicación intencionada, una tarea que se antoja 
una tarea necesaria en un mundo hiperconectado, donde el exceso de información aporta un ruido 
que puede llegar a ser ensordecedor. 
 
 
Palabras clave: Comunicación social – Intoxicación informativa – Redes sociales - Astroturfing – 
Medios de comunicación social 
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En la actualidad, resulta imposible concebir el ejercicio del periodismo sin apoyarse en las 

redes sociales. Según el IV Estudio Anual Redes Sociales (2013), en 2012 el 79% de los internautas 
localizados en España utilizaban estos espacios. En esta misma línea, el Estudio General de Medios 
(2013) reflejaba que, en Internet, el uso de las redes sociales superaba en diez puntos al consumo de 
información de actualidad. Incluso el reciente Digital News Report que elabora el Reuters Institute 
(2013) indica que en España el 45% de los consumidores de información online llegan a estos 
contenidos a través de redes sociales como Facebook, cifra que supera a aquellos que visitan 
directamente el medio de comunicación (38%). 

 
La autopromoción de contenidos (Holcomb, Gross y Mitchell, 2011) es una de las principales 

utilidades que otorgan las empresas informativas a estas herramientas, y el análisis de los 
contenidos periodísticos en los cibermedios de referencia muestra una permeabilidad homogénea 
hacia las informaciones vinculadas a Twitter, privilegiando con la misma intensidad las mismas 
secciones, y evitando textos que aludan a aspectos negativos o críticos con la red de microblogging.  

 
La estrategia en otras redes como Facebook, la de mayor penetración en países como Estados 

Unidos o España, no resulta tan coincidente, a pesar de los espacios creados por la empresa de Mark 
Zuckerberg para facilitar que los periodistas integren en sus rutinas esta herramienta.  

 
En la presente investigación se ha analizado durante 2014 la interacción que se produce en 

Facebook entre periodistas y audiencias en diarios de referencia internacional, como El País, The 
New York Times y The Guardian, con objeto de categorizar dichas conversaciones, estudiar la 
calidad de estos diálogos y determinar la frecuencia de los mismos. Los resultados confirman la 
existencia de una pseudoparticipación, especialmente acentuada en el caso español, predominando 
el monólogo del medio sobre las interacciones con las audiencias. 

 
Esta investigación se ha desarrollado en el marco de los proyectos de investigación nacional 

“Audiencias Activas y Periodismo: Estrategias de Innovación para la Empresa Informativa y 
Nuevas Figuras Profesionales” (CSO2012-39518-C04-04) y “Análisis de la calidad y la regulación 
de los contenidos elaborados por los usuarios” (CSO2012-39518-C04-03), financiados por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. 

 
 

Palabras clave: Audiencias activas - Periodistas - Facebook - Medios Sociales - Interacción 
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Twitter es, en estos momentos, la red social mejor adaptada para hacer un seguimiento puntual, 
detallado y minucioso de los intereses y motivaciones de los usuarios. Es la mejor herramienta para 
conocer por donde se mueve la conversación social en cualquier área del mundo, y está siendo 
utilizada cada vez más profesionalmente por las empresas de televisión. De tal forma que Twitter 
está influyendo en el modo en que vemos la televisión y en la forma en que las empresas hacen sus 
productos. Además, Twitter es la mejor herramienta que tienen los espectadores para interactuar 
con los programas en tiempo real y por lo tanto, de influir en el futuro inmediato de la televisión. 
Cada vez son más los espectadores que utilizan su dispositivo móvil  como segunda pantalla 
mientras están frente al televisor. 
 
A los usuarios de Twitter cada les gusta más hablar de lo que ven en la televisión y a los usuarios de 
televisión les gusta usar Twitter para conocer la opinión de otras personas que están viendo ese 
programa. Empieza a ser práctica habitual la construcción de una conversación paralela a los 
propios programas a través del uso de un 'hashtag' concreto propuesto por la propia cadena o 
anunciante. Esto permite trasladar a la audiencia a un nuevo entorno, un nuevo espacio de 
interacción. Se genera, en tiempo real, un caudal de datos que permite modificar, corregir, retocar y  
tomar decisiones sobre los que está sucediendo. 
 
El objeto de estudio parte de la evidencia de que las empresas televisivas convencionales, que 
producen una televisión de tipo generalista, han incorporado  las nuevas herramientas que les 
facilita la tecnología digital para relacionarse con sus telespectadores, pero sobre todo con el fin de 
establecer rutinas de fidelización de su audiencia, a través de dos estrategias: La fragmentación de 
los contenidos en targets, en función de determinados nichos de audiencia. Y la difusión 
promocional de aquellos contenidos informativos prioritarios para el canal. 
 
En este sentido, las herramientas más utilizadas por las televisiones generalistas están siendo las que 
facilitan las distintas redes sociales, especialmente Facebook y Twitter. Ambas redes permiten una 
interacción y participación mayor con la audiencia, pero no aportan  ingresos directos a las 
empresas de televisión. Sin embargo, suponen un canal, con un alto valor añadido. El desarrollo 
estratégico que hacen de estas redes tiene un carácter fundamentalmente informativo. Se puede 
decir que el principal uso de las redes sociales está dirigido a la promoción de los contenidos del 
canal.  
 
En el trabajo propuesto analizaré las distintas estrategias que están llevando a cabo las cadenas 
televisivas en este contexto de hiperconectividad. Utilizaré como campo de análisis y estudio a 
Antena 3. Este canal ha sido el primero en delimitar y promocionar una estrategia innovadora en el 
ámbito digital con proyectos como Antena 3.0, una estrategia multimedia pionera en el sector.  

 
 

Palabras clave: Twitter - Redes sociales - Televisión - Espectadores - Prosumidores 
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LA GEOLOCALIZACION COMO HERRAMIENTA PUBLICITARIA 
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A lo largo de muchas décadas, la publicidad para instrumentalizar sus acciones de 
comunicación persuasiva tenía que acudir a un conjunto de canales masivos que hacían posible la 
transmisión de los mensajes publicitarios. Hablamos de los llamados medios convencionales, es 
decir, televisión, radio, diarios (suplementos y dominicales), revistas, publicidad exterior y cine, que 
durante años han sido el eje mediático sobre el que se soportaban las campañas de publicidad. Pero 
el desarrollo tecnológico experimentado en los últimos tiempos ha provocado un profunda cambio 
en esta realidad con la aparición de nuevos actores que conforman un grupo identificado como los 
nuevos medios tecnológicos, medios que se han desarrollado en torno a internet y que están 
transformado el ámbito de la comunicación. Para la publicidad, todo lo que supone un nuevo canal 
con el que poder impactar audiencias de un modo novedoso es una oportunidad única para cumplir 
uno de sus principales objetivos: evitar la negativa saturación publicitaria de los medios 
convencionales. Pero es que además, los medios tecnológicos suponen para la publicidad un campo 
de actuación en el que poder desplegar campañas de comunicación persuasivas utilizando los 
innovadores recursos que estos ofrecen y que ponen en manos de la actividad publicitaria 
herramientas deseadas pero impensables hasta la llegada de la tecnología. Por otra parte, no 
podemos olvidar que para la publicidad es básico poder estar donde están las audiencias y en este 
sentido es importante señalar el cambio que está provocando el avance tecnológico que está 
redefiniendo un nuevo perfil de audiencias digitales. Este aspecto es esencial puesto que estas 
nuevas audiencias se comportan de un modo particular en cuanto a lo que es su patrón de consumo 
de medios y en cuanto a que tipo de contenidos publicitarios quieren recibir y donde los quieren 
recibir. Son audiencias “insensibles” a las expresiones de publicidad propuestas en los medios 
convencionales que demandan nuevas formas publicitarias que sean convergentes en sus 
dispositivos móviles y que se adapten a sus nuevos estilos de vida en los que la variable 
socialización juega un papel determinante. Estamos en presencia de individuos reactivos a 
estímulos publicitarios personalizados, que buscan consumir con inmediatez aquellos productos y 
servicios que no solo les satisfagan en la variable precio, sino que además les faciliten la vida 
teniendo en cuenta el factor cercanía geográfica. En resumen, si hacemos un balance de lo 
anteriormente expuesto y unimos en una misma ecuación dispositivo móvil, publicidad y 
geolocalización, veremos que el resultado es un universo de innegables posibilidades para la 
comunicación publicitaria que se debe explorar en detalle. Sin lugar a dudas, todo apunta a que 
profundizar en este campo es viajar a la publicidad del futuro. 
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Computer science students often develop a capstone project which integrates the specific 
knowledge and other orthogonal skills acquired throughout their studies. An advisor guides the 
student and supervises the development. When the project is completed, students present a portfolio 
describing the product obtained and the process followed to an evaluation committee. 

 
At our University, projects are developed individually. Therefore, students may feel isolated, 

which is not the case in other subjects taught in a classroom. In capstone projects, students cannot 
share concerns, doubts or feelings and when a problem arises, they do not have the immediate 
support of their classmates. To mitigate this dilemma, last year we decided to use a SNS, social 
networking site, Facebook (Fb), as a tool for communication and collaboration to create a learning 
community for capstone projects. We chose a SNS, rather than a traditional learning management 
system, mainly because students seem to prefer a tool also they also use for leisure, and to which 
they can connect anywhere, anytime, and using any device, especially smartphones. We chose a 
“closed group” settings to maintain a balance between communication and privacy. 

 
A questionnaire was developed to survey each stakeholder in a capstone project: students, 

advisors, and evaluation committees. The questionnaires contained items about the level of advisor 
involvement, student skills, project characteristics, and the Fb group. We collected surveys on 36 
capstone projects during the last academic year. Of these 36 projects, 25 students (80.6% men) and 
7 advisors voluntarily joined the Fb group. 85.7% of students reported using a SNS “quite a lot” or 
“a lot”. 

 
There were 61 posts (25 from students and 36 from degree-direction or advisors), with 2,870 

visits and 40 “likes”. The purposes of posts were: administrative (33%), technical concerns (8%), 
general doubts (4%), to feel like a member of a group (33%), and positive (12%) or negative (8%) 
comments. 76% of students considered the Fb group an improvement; for 96% it was “quite a lot” 
or “a lot” useful for obtaining administrative information; and 52% said it increased the feeling of 
belonging to a group. Fb was barely used for communication between students and advisors or to 
solve technical problems. 

 
We also compared the advisors’ opinion of students belonging and not belonging to the Fb 

group. Students who participated in the group were better ranked by their advisors. The same 
occurred with the students’ opinion of themselves: students in Fb group ranked themselves higher 
on multiple items. Furthermore, advisors reported a significantly lower level of involvement 
necessary for supervising students participating in the Fb group. The evaluation committee’s 
opinion of students’ work was also better for students in the Fb group, who, in addition, obtained 
slightly higher grades. 

 
 

Keywords: Capstone project - Computer science degree - Social network - Facebook  
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La definición de la relación entre ciencia y sociedad ha evolucionado desde el modelo 
simplista de Bodmer (1985), centrado en la alfabetización científica de los ciudadanos, al planteado 
por autores como Hanssen (2003); Dierkens and Van Grote (2003); Sandem y Meijman (2007); 
Jones (2014) que defienden el diálogo y la participación ciudadana en una relación bidireccional a 
través del término ‘public engagement’. Conceptos, a su vez, que reflejan el importante cambio que 
se ha producido en los últimos 50 años al transformar el rol de los ciudadanos, de sujetos pasivos a 
miembros activos del proceso científico. La importancia de implicar al público desde la toma de 
decisiones hasta la propia evaluación de la ciencia se refleja en las políticas europeas que 
introducen como líneas prioritarias la ‘ciencia en y con la sociedad’ y refuerzan la investigación e 
innovación responsables basadas en la participación de los ciudadanos. 

 
Este panorama normalizado en países anglosajones como Reino Unido y EEUU aún no se ha 

proyectado en España a través de la conceptualización de la relación entre ciencia y sociedad donde 
se define con múltiples términos: cultura científica, alfabetización científica, divulgación científica, 
difusión científica, popularización de la ciencia, información científica y periodismo científico. 
Todos ellos representan un sesgo al fijar su atención en uno de los dos de los actores de la relación. 

 
El término aceptado de forma normalizada por la comunidad especializada es el de cultura 

científica tanto en la literatura científica española como en las iniciativas puestas en marcha.  Es el 
caso de la Unidades de Cultura Científica impulsadas por la Fundación Española de Ciencia y 
Tecnología en universidades y centros de investigación de todo el país. La multiplicidad de 
conceptos que en español definen esta relación impide establecer un marco teórico que defina los 
objetivos de la interacción entre ciencia y sociedad. Algunas definiciones como la propuesta por 
Montañés (2011), que fija la noción de popularización de la ciencia, englobando bajo este término 
la divulgación de la ciencia y periodismo científico, se aproximan a la realidad descrita. Pero aún 
sigue planteando un déficit al omitir dentro del concepto nivel de cultura o la alfabetización 
científica de los ciudadanos. 

 
Además de la revisión de la literatura científica sobre la evolución de la conceptualización de 

la relación entre ciencia y sociedad, en este trabajo presentamos la normalización de un concepto 
que englobe a todas las partes implicadas y que refleje la interacción, participación e intercambio de 
información en la actual relación entre ciencia y sociedad, que han facilitado y propiciado las 
nuevas herramientas de la Web 2.0. El término propuesto es Comunicación Pública de la Ciencia, 
por el propio significado de la palabra comunicar que es “conversar” y que integra, por tanto a unos 
y a otros, incluidos también otros actores como periodistas, divulgadores y museos de ciencia. De 
este modo, dentro del concepto de comunicación pública de la ciencia se integrarían la divulgación 
de la ciencia, el periodismo científico, la información científica y la cultura científica. 
 
 
Palabras clave: Periodismo científico – Comunicación científica – Ciencia y sociedad – Web 2.0 – 
Cultura científica  
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El presente trabajo pretende evaluar la presencia y la actitud de los candidatos a las primarias 
del PSOE en Twitter y en Facebook. En este sentido, se estudiarán tanto la visibilidad, como la 
interacción de los aspirantes a la Secretaría General del PSOE en las redes sociales más populares, 
así como el perfil de los seguidores con los que interactúa. Para ello, nos apoyaremos en 
herramientas de análisis como FanpageKarme y Simply measured. Así, en el caso de la 
interactividad, se examinarán la reacción por tipo de post, la comparativa de número de mensajes 
emitidos por tipo, la media de respuestas y el tiempo de respuesta, se compararán los tipos de 
mensajes compartidos en función a su contenido, e incluso la actitud que mantienen los candidatos 
con sus seguidores: si preguntan o sugieren ideas, si realizan propuestas, si comparten reflexiones, 
si agradecen el apoyo o critican a sus adversarios en las primarias o de otras formaciones políticas, 
etc.  

 
Igualmente, en el estudio de la visibilidad de los candidatos se evaluará, entre otros aspectos, 

el número de veces que sus seguidores comparten sus mensajes, el número de seguidores, su nivel 
de influencia. Por último se analizarán los contenidos que comparten en las redes sociales los 
candidatos a las primarias del PSOE, las palabras clave en sus respectivas campañas y si se apoyan 
en vídeos, fotografías u otros elementos a la hora de compartir sus mensajes a través de Facebook y 
Twitter.  
 
 
Palabras clave: Elecciones primarias - FanpageKarme - Simply measured - PSOE - Redes sociales 
políticas 

743

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



EL INFLUJO DE INTERNET EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES. 
RESULTADOS Y LÍMITES DE LAS CIBERCAMPAÑAS 

 
AUTORES 
 

Jesús Ángel Pérez Dasilva e Iñigo Marauri Castillo 
U. del País Vasco (España) 

jesusangel.perez@ehu.es  e inigo.marauri@ehu.es  
 
 

La ciudadanía cada vez está más decepcionada con la forma en que actúan los políticos y la 
forma en que gestionan las instituciones. Este desprestigio que sufre la actividad política tiene como 
resultado un alejamiento de la población respecto a sus políticos y un aumento de la desconfianza, 
lo que se traduce en una disminución del interés del ciudadano por lo público. Diversos barómetros, 
como el del Real Instituto Elcano (BRIE) o el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
muestran la escasa valoración que obtienen los diversos líderes políticos y la distancia que los 
separa de sus ciudadanos. Este alejamiento se materializa en un menor consumo de información 
política en los medios de comunicación convencionales, caída que se agudiza en los grupos de edad 
más jóvenes.  

 
Esta regla tiene su excepción en Internet, de modo general, y en las redes sociales, en 

particular. La ciudadanía, gracias a Internet y a las herramientas de la Web 2.0, recupera la ilusión 
porque ya no está limitada a votar cada cuatro años. Ahora tiene a su disposición nuevas formas de 
participación y nuevas vías para expresar sus preocupaciones. Tal y como señala Casero (2009), la 
web 2.0 representa, bajo este prisma, una apuesta por introducir la horizontalidad en la acción 
política, frente a la verticalidad jerarquizada de arriba abajo imperante. En consecuencia, aunque 
quede lejos de las formas de democracia electrónica directa, puede suponer un progreso hacia la 
introducción de mecanismos deliberativos en la actividad política actual. 

 
Conscientes de esta nueva situación, y con la exitosa campaña electoral que aupó a la 

presidencia de Estados Unidos a Barack Obama en 2008, los partidos políticos han incrementado 
medios y recursos para lograr una mayor presencia y eco en Internet, en especial en cada cita 
electoral. En el texto que presentamos a continuación ofrecemos una revisión de la literatura 
académica sobre el alcance, rendimiento y viabilidad de las bautizadas como cibercampañas.   
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EL ETHOS COMO RECURSO RETÓRICO EN LA ARGUMENTACIÓN POR 
PARTE DE LOS LÍDERES POLÍTICOS EN TWITTER:  

EL CASO DE PABLO IGLESIAS (PODEMOS) 
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Este artículo estudia la construcción del discurso político en Twitter desde la perspectiva de la 

retórica que considera el ethos como uno de los recursos argumentativos fundamentales por su 
dimensión ideológica y valorativa. El ethos se asocia con la argumentación ético-moral del discurso 
y remite a los rasgos proyectados por el orador y a sus cualidades morales, a sus valores y virtudes. 
En el ámbito político, el ethos puede ser analizado como una instancia con condicionantes sociales, 
políticos e ideológicos y como agente que interviene con discursos argumentativos. Desde nuestra 
perspectiva, se intenta vincular el ethos –en tanto figura discursiva– al dominio de las creencias, los 
valores y las ideologías, y en su relación con la práctica y la acción política. De esta forma, el ethos 
es abordado como un conjunto de disposiciones que se sustentan en creencias y valores que actúan 
como una estructura que expresa la subjetividad del enunciador. 

 
En la política contemporánea, ensanchada en sus cauces de discusión gracias a las redes 

sociales, la noción del ethos retórico mantiene paralelismos con el concepto de reputación online, 
entendidos como la medida de la consideración o estima en la que la ciudadanía tiene a sus 
elegibles representantes políticos. La irrupción de la formación Podemos tras las elecciones al 
Parlamento Europeo de 2014 y su exitosa estrategia de campaña digital estuvo especialmente 
personalizada en la figura del líder de este partido, Pablo Iglesias Turrión, quien tras estas 
elecciones se convirtió en el político europeo más influyente en redes sociales (EP2014tweets, 
2014). Por ello, en el presente estudio se analiza la retórica del discurso en Twitter de Iglesias, medi 
ante el estudio de todos los tuits publicados en su cuenta personal (@Pablo_Iglesias_) desde el 
inicio de la campaña electoral hasta el día de los comicios (del 9 al 25 de mayo de 2014). Para el 
análisis de contenidos y discurso de este corpus, se emplea el modelo propuesto por Arroyas et al. 
(2014), adaptado y ampliado para contemplar la riqueza expresiva y simbólica de los elementos 
lingüísticos, icónicos y paralingüísticos utilizados en esta red social de microblogging. 

 
De este modo, se analiza el modo en que Iglesias, como orador, se presenta ante el auditorio 

de seguidores para aportarle credibilidad y confianza a su discurso político, atendiendo a los tres 
elementos constitutivos del ethos, según Aristóteles: prudencia, virtud y benevolencia. Además, 
para la revisión de las dimensiones sociales, ideológicas y morales del ethos, nos detenemos en sus 
dos vertientes: la nuclear y la formal. Dentro del ethos nuclear, observamos la selección de temas, la 
perspectiva desde la que se abordan y las autorreferencias. En lo referente al ethos formal, se 
delimitan cuáles son las variedades lingüísticas utilizadas (rasgos ortográficos, morfosintácticos y 
léxicos) y cuál es el uso que el orador hace de máximas y refranes (valores) y de otros recursos para 
presentarse ante la audiencia como alguien benevolente, virtuoso y cercano, como la alabanza de 
virtudes y el vituperio de vicios; las apelaciones directas al lector y la identificación con las 
preocupaciones del público o el empleo de elementos icónicos y recursos paralingüísticos, entre 
otros.  
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APRENDIZAJE INFORMAL EN EL CONTEXTO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS: BLOGS, REDES SOCIALES Y GAMIFICACIÓN EN LA 

ENSEÑANZA DEL PERIODISMO 
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Uno de los objetivos de los nuevos enfoques educativos es potenciar la motivación y la 

participación activa del alumnado. Pero no siempre es fácil. A menudo, es necesaria la recompensa 
inmediata de las calificaciones para que el alumno se implique. Sin embargo, puede pasar horas 
relacionándose con sus compañeros de clase a través de su móvil, su tableta o su ordenador. Por 
ello, las nuevas tecnologías proporcionan un entorno, unas dinámicas y un lenguaje idóneos para 
desarrollar el aprendizaje informal de tipo colaborativo. En esos entornos, el profesor puede llegar 
al estudiante e introducir contenidos de manera relajada, innovadora e incluso lúdica; puede ofrecer 
recompensas basadas en la competitividad del grupo y la satisfacción de ganar “premios” virtuales; 
puede, en definitiva, proponer a los estudiantes objetivos de aprendizaje que requieran la 
participación de todos y que les ayuden a integrar conocimientos en cualquier momento.  

 
Todo ello no es exclusivo de la enseñanza en primaria, secundaria o bachillerato. También los 

estudiantes universitarios comparten el entorno de Social Media y de conexión permanente 
globalizada. Son ellos quienes, a menudo de forma espontánea, crean grupos en los que comparten 
contenidos, reflexiones o preocupaciones relacionadas con sus estudios o su futuro laboral.  

 
Por todo eso, la enseñanza universitaria no puede permanecer ajena a la explosión de las redes 

tejidas entre estudiantes pero también entre estos y sus docentes. Es una oportunidad de reforzar el 
sentido originario de la universidad como comunidad de docentes y discentes aunque ahora esas 
comunidades se formen a través de la web o el smartphone.  

 
La presente comunicación recoge la línea de trabajo desarrollada con estudiantes de 

Periodismo en la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Valencia, desde el curso 2005-06. Los 
objetivos de esta línea de trabajo son analizar las posibilidades de abrir el aula a entornos informales 
para favorecer la participación; integrar en la vida cotidiana del futuro profesional el hábito de 
aprender siempre y en cualquier situación, y presentar el grupo como un apoyo para el aprendizaje 
desarrollando acciones colaborativas que le adiestren para la formación y dirección de equipos en el 
ámbito laboral. 

 
Las propuestas implementadas durante estos años son el uso de blogs (2005-2014) como 

trabajo de curso con evaluación inter pares (2013-2014) e intercambio de roles entre 
profesora/alumnos (2011-2014); la sustitución de la web universitaria por una página en Facebook 
para la asignatura (2011-2014) y la introducción del juego entre las técnicas docentes de motivación 
(2014-2015). 
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BIG DATA, RIZOMA Y LÓGICA INDUCTIVA 
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La revolución de la tecnología de la información ocurrida en las últimas décadas ha 
provocado un gran cambio en la geometría y dinámica de las relaciones sociales, como se puede ver 
en las redes sociales. La información ocupa un puesto cada vez más precipuo en todos los sectores 
de la vida, siendo producida y reproducida en una velocidad casi inconmensurable. El océano de 
datos creado y recreado diariamente dificulta la navegación pensada en los moldes clásicos – 
cartesiana y deductiva. ¿Cómo orientarse en esta multiplicidad? La tecnología emergente del Big 
Data fue creada con el intuito de buscar por correlaciones en ese océano de datos – otra manera de 
conducirse en ese espacio de eterna creación y recreación, con la posibilidad de procesar 
rápidamente grandes cantidades de datos, a veces heterogéneos, con la finalidad de extraerles 
informaciones útiles. El sistema de Big Data es compuesto por dos partes: almacenamiento y 
análisis. El concepto de rizoma, logrado en la botánica y empleado por Gilles Deleuze y Felix 
Guattari en la filosofía, puede ser utilizado para pensar la organización de los sistemas de Big Data. 
Originalmente, rizoma es una raíz con crecimiento polimorfo, horizontal, sin dirección clara y 
definida. Deleuze y Guattari aprovecharon esa imagen para la construcción de su modelo, que no 
tiene puntos y posiciones, como un árbol, pero tan solamente con líneas. No hay una interrelación 
definitiva, una forma cerrada, pero si líneas de intensidad. Las líneas se relacionan torcidas, 
confundiéndose, se multiplican al crear conexiones, dando a luz nuevos sentidos. Así, el rizoma 
permite pensar una organización distinta de la clasificación jerárquica, arborescente, cartesiana – 
una organización que se funda en la multiplicidad en busca de las diversidades de singularidades, y 
nunca de unicidad. El sistema de Big Data, entonces, no trata de una jerarquización, pero de un 
rizoma, forma que hace posible sus actividades. Por otro lado, el análisis de esa cantidad de datos 
requiere herramientas distintas de las utilizadas por la ciencia tradicional, notablemente por la 
necesidad de velocidad en el procesamiento. La lógica deductiva funciona principalmente por 
inferencia – una consecuencia es lógicamente deducida de un hipótesis que a la vez, es probada. A 
pesar de su precisión, el método sobresaliente es muy lento para trabajar con la multiplicidad de 
datos en constante renovación. La lógica inductiva y la probabilidad frecuencial, funcionando por la 
generalización de principios observados en situaciones semejantes, surgen como la salida para 
analizar a gran cantidad de datos que componen el sistema de Big Data, posibilitando la búsqueda 
instantánea por informaciones cruciales (singularidades), su procesamiento como un todo sin 
precondiciones, la reproducción efectiva de mecanismos observados en el pasado y la generación de 
informaciones que pueden ser utilizadas en la situación en que se pide. Por lo tanto, la tecnología 
del Big Data permite la navegación en el océano de datos en el cual está inmerso, posibilitando la 
extracción de datos útiles, y no sólo eso – pone en discusión el propio modelo científico cartesiano 
al desafiar su forma arborescente y lógica deductiva.  
 
 
Palabras clave: Información – Datos – Rizoma – Big Data – Lógica Inductiva  
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LAS FAMILIAS, LA ESCUELA Y EL TELÉFONO MÓVIL 
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Las transformaciones que tienen lugar en el campo de las tecnologías de la comunicación y la 
información afectan a cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana desde que nos despertamos hasta 
que nos vamos a dormir. La mayoría de la población posee un teléfono móvil (Keegan, 2005), que 
enciende nada más comenzar el día y lo apaga al finalizar el mismo; aunque en ocasiones ni 
siquiera lo deja descansar y el dispositivo permanece en funcionamiento de manera continuada. 

 
Las posibilidades que ofrece el teléfono móvil son muy numerosas, sobre todo si tiene 

conexión a Internet: comunicación, contenidos -escuchar música, ver fotos o vídeos, acceder a 
Internet-, ocio, creación y organización (Saá, Morales y Torrecillas, 2012). En 2009 la creación de 
WhatsApp supuso una nueva opción en las comunicaciones a través del teléfono móvil, las 
prestaciones que pone a disposición del usuario resultan muy atractivas, especialmente, la creación 
de grupos, que permite establecer conversaciones simultáneas entre varias personas. Esta aplicación 
ha llegado masivamente no sólo a los más jóvenes, sino que también su uso se ha generalizado entre 
los adultos. En esta ponencia se describe el uso del WhatsApp por parte de las familias de un grupo 
de alumnos y alumnas de tercero de educación primaria de un colegio concertado de la capital 
cordobesa. La formación de este grupo partió de la necesidad de los padres de estar conectados y 
tener información constante sobre determinadas cuestiones del proceso educativos de sus hijos.  

 
Los objetivos de la investigación se han centrado en determinar los contenidos que se abordan 

en las diferentes conversaciones que se desarrollan y comprobar la utilidad de la información que se 
transmite a través de las mismas. 

 
La metodología seguida en este estudio se basa fundamentalmente en el análisis de contenido, 

éste se ubica según López (2002, p. 174) “en el ámbito de la investigación descriptiva” y pretende 
“descubrir los componentes básicos de un fenómeno terminado extrayéndolos de un contenido dado 
a través de un proceso que se caracteriza por el intento de rigor en la medición”. El análisis de la 
información se ha llevado a cabo a través del programa Atlas.ti. 

 
Los resultados muestran que la mayoría de los contenidos que se abordan en las 

conversaciones son sobre dudas de las familias acerca de los deberes que han de realizar sus hijos e 
hijas o materiales que han de llevar a clase. No obstante, también se han registrado felicitaciones en 
fechas señaladas, envíos de imágenes “para alegrar el día”, etc., aspectos que enriquecen las 
relaciones sociales del grupo. A modo de conclusión se puede manifestar que las necesarias 
relaciones entre la familia y la escuela (Bolívar, 2006; Colás y Contreras, 2013; Parra, 2004; Rivas, 
2007) han de contemplar otras opciones más acordes con la sociedad del momento. El uso del 
WhatsApp puede considerarse como una nueva forma de comunicación entre la familia y la escuela, 
sobre todo a través de la figura de los delegados de padres o madres, quienes pueden jugar un papel 
fundamental como administradores del grupo. 
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LAS AUDIOTECAS DIGITALES DE LA RADIO ESPAÑOLA: UN 
SERVICIO PENDIENTE DEL PERIODISMO RADIOFÓNICO 
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La exponencial evolución de la radio en la Web 2.0 es hoy uno de los ejes de análisis en el 

ámbito de la comunicación y el periodismo. El actual escenario digital ha procurado para el medio 
toda una serie de cambios en el modelo de consumo y programación (Amoedo, Costa y Moreno, 
2008; Martínez, Moreno y Amoedo, 2012; Moreno, Martínez y Amoedo, 2009; Rodero, 2002) o la 
digitalización de los procesos de transmisión y sus contenidos (Rudin, 2006; Lax, 2011; Black, 
2001) ampliamente analizados. Sin embargo, la investigación sobre los nuevos sistemas de 
recuperación, almacenamiento y distribución de contenidos radiofónicos apenas ha sido abordada. 

 
Las audiotecas suponen uno de los servicios digitales más novedosos de cara al consumo de 

contenidos que espera y requiere el actual oyente radiofónico. Por ello, esta investigación se plantea 
conocer la evolución y principales características de los servicios de recuperación, almacenamiento 
y distribución de contenidos radiofónicos de las emisoras generalistas de mayor audiencia en 
España (EGM, 2014): Cadena SER, COPE, Onda Cero y Radio Nacional de España. Asimismo, 
también se pretende analizar el papel otorgado a las audiotecas por estas cadenas para conocer el 
grado de incorporación y sofisticación dado a estos servicios por el periodismo radiofónico español 
en el marco de la redefinición de sus modelos de negocio en el escenario digital. 

 
La metodología empleada, el análisis de contenido, está basado en 15 indicadores agrupados 

en 3 grandes secciones: aspectos generales y contenidos, sistema de consulta y presentación de 
resultados. El modelo de análisis es una adaptación al ámbito de la documentación sonora de la 
propuesta de Guallar y Abadal (2009), actualizada recientemente (Guallar, Abadal y Codina, 
2012a). El periodo temporal sometido a estudio abarca de enero a junio de 2014.  Se parte de una 
hipotética infrautilización del medio online por parte del sector radiofónico.  

 
Los resultados obtenidos sugieren, en general, una elevada disparidad en el diseño y 

configuración de las audiotecas digitales, siendo pocos los indicadores que están extendidos a la 
totalidad de las cadenas de radio analizadas. Además, se observa una escasa presencia de 
mecanismos de búsqueda avanzada, reducida cobertura temporal, simplificación de las 
posibilidades de consulta y ausencia de productos documentales asociados a la audioteca, lo que 
limita y certifica la infrautilización de estos servicios en el actual panorama radiofónico.  
 
 
Palabras clave: Radio digital - Periodismo radiofónico - Audioteca - Documentación Periodística - 
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DIPLOMACIA RELIGIOSA Y REDES SOCIALES: EL PAPA Y EL DALÁI 
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Las tecnologías de información y comunicación (TIC) se han convertido en instrumentos 

importantes para la práctica religiosa y han sido adoptadas por la mayoría de las tradiciones 
religiosas del mundo. La estructura y las posibilidades de interacción de las redes religiosas en 
línea reflejan una nueva comprensión del funcionamiento de las organizaciones religiosas 
contemporáneas. 

 
El desarrollo de redes religiosas (comunidades religiosas en línea) como actores 

transnacionales, genera nuevas plataformas para las instituciones religiosas que buscan construir 
relaciones diplomáticas para mejorar su imagen y reafirmar su legitimidad política. A través del uso 
de las TIC, en especial de las redes sociales, las instituciones religiosas construyen espacios para 
difundir información, comunicarse con nuevos sectores sociales e incrementar su base de 
seguidores, sean o no devotos de su religión. 

 
Esta ponencia describe cómo el uso de las redes sociales está transformando las prácticas de 

divulgación y comunicación estratégica de las instituciones religiosas y el papel que juegan para el 
desarrollo de la diplomacia religiosa. Se presenta un análisis del uso de las redes sociales para 
promover la posición política ante eventos internacionales por parte de los líderes religiosos de la 
Iglesia Católica y el Budismo Tibetano, el Papa Francisco I y el Dalái Lama, respectivamente. 

 
En términos de diplomacia pública, los actores transnacionales religiosos están utilizando los 

nuevos medios para formar redes religiosas que faciliten la propagación de mensajes atractivos que 
puedan adaptarse a los contextos locales y atraer nuevos públicos. Las instituciones religiosas y sus 
líderes son actores clave en la comunidad internacional y su rol va más allá de facilitar el diálogo 
interreligioso. La Diplomacia Religiosa es el uso de la religión para comunicarse con la audiencia 
global e influir en la política internacional. Como elemento de compromiso internacional, la 
Diplomacia Religiosa involucra a líderes religiosos en esfuerzos para mantener y construir la paz e 
intervenir en desafíos de naturaleza política. 
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ACTITUDES HACIA EL SEXISMO Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SU 
REFLEJO EN EL USO DE LAS REDES SOCIALES EN POBLACIÓN 
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Las nuevas tecnologías desempeñan un papel cada vez más importante en las relaciones que 
establecen los jóvenes con otros chicos y chicas (Diaz-Aguado, 2013). Esto facilita nuevas vías para 
el ejercicio de conductas violentas, como el ciberacoso, que supone una invasión sin consentimiento 
y repetida de la intimidad de la víctima.  

 
En este trabajo se pretende evaluar, en población universitaria, la concepción sobre las 

relaciones de género y sus creencias acerca de los comportamientos que implican  violencia de 
género en las relaciones entre hombre y mujer, con el fin de detectar la posible existencia de 
creencias sexistas que puedan derivar en este tipo de conductas, especialmente a través del uso de 
las redes sociales y el móvil.  

 
El estudio se ha realizado sobre una muestra de 222 estudiantes universitarios, de edades 

comprendidas entre los 18 y los 34 años, situándose la mayoría entre los 21 y 26 años (54,6%). De 
la muestra estudiada un 66,2% (n=147) eran mujeres y un 33,8% (n=75), varones.  

 
Para conocer las actitudes y creencias sexistas y su relación con el uso de las redes sociales 

online se adaptó el Cuestionario de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, de  Díaz-
Aguado (2010) para educación secundaria, a población universitaria.  

 
Los resultados confirman que los estudiantes universitarios no manifiestan, en las respuestas 

al cuestionario, creencias sexistas, al menos las relacionadas con el sexismo hostil (Glick y Fiske, 
2001).  No se observan diferencias de género en las creencias de los estudiantes sobre estos temas. 
A la hora de relacionar determinados comportamientos con conductas maltratantes a la pareja, sólo 
identifican como violencia de género aquellos comportamientos que suponen violencia física, pero 
no consideran como tales aquellos otros que entrañan violencia psicológica (control aislamiento, 
manipulación, etc.), especialmente si estas conductas se manifiestan a través de móviles y redes 
sociales.  De hecho, reconocen  haber recibido/enviado mensajes a través de Internet o de teléfono 
móvil con insultos, amenazas, u ofensas. 

 
Se concluye que la falta de reconocimiento de determinadas conductas como violencia 

machista, especialmente cuando se realizan a través de las redes sociales y los móviles, puede hacer 
que el control, los celos y/o la violencia psicológica encuentren su caldo de cultivo en internet, 
multiplicando sus efectos. En consecuencia, es necesario sensibilizar a la juventud sobre las formas 
de violencia psicológica, más sutil y también más difícil de detectar, así como de los riesgos de la 
utilización de las nuevas tecnologías (internet, redes sociales, móviles, etc.) como herramientas de 
violencia psicológica contra la pareja. 
 
 
Palabras clave: Sexismo - Violencia de Género - Redes Sociales – Teléfono móvil -  Internet 
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EVOLUCIÓN DEL DISCURSO TELEVISIVO EN LA LA TV 3.0: DE LA 
INFORMACIÓN AL INFOENTRETENIMIENTO 
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La televisión se ha convertido en el medio de comunicación más visto y creíble por parte de 

millones de telespectadores en España. El 90% de la población consume televisión y de este 
porcentaje el 50% sólo se informa a través de este medio, lo que supone más de 20 millones de 
telespectadores. De hecho se ha convertido en el objeto de ocio indispensable en todos los hogares 
españoles, puesto que el 99,7% dispone de un televisor en casa como mínimo. Otro dato que cabe 
resaltar es que el 22,8% de hogares de España dispone de tres o más receptores. 

 
Con el tiempo, la televisión ha pasado de ser un medio sólo de entretenimiento a convertirse 

en un referente informativo de todo un país, como es el caso de España.  
 
Y, en las últimas décadas, los informativos televisivos han sufrido una mutación brusca, que 

se puede observar en diferentes lugares del planeta. Tal vez este cambio esté relacionado con el 
desarrollo de Internet, y la posibilidad que este medio ofrece para que el usuario se mantenga en 
contacto permanente con la información. Los distintos programas informativos han debido reciclar 
sus estructuras para seguir atrayendo a un espectador que posee la información -y sus imágenes- 
cada vez que se conecta a la red. 

 
Por ejemplo, en los últimos años, es de destacar la importancia que ha adquirido El Tiempo en 

los programas informativos de todas las cadenas. El debate generalizado sobre los efectos del 
cambio climático y un aluvión de noticias sobre desastres naturales, lluvias torrenciales, olas de frío 
o de calor, etc. abren los telediarios de estos días. Además, con los años esta sección se ha ido 
perfilando hasta convertirse en microespacios informativos independientes, que cada día tienen 
mayor duración y conjugan rasgos y características de los espacios de infoentretenimiento.  

 
También cabe destacar el deporte, que se le concede muchas más presencia que hace una 

décadas, basta ver un informativo de cualquier cadena para darnos cuenta de ello, el deporte va en 
titulares, en sumario y además se lleva una parte importante del tiempo del informativo, sobre todo 
en el caso del fútbol y de deportes en los que alguna figura nacional destaque en el panorama 
internacional. 
 
 
Palabras claves: Informativo – Infoentretenimiento - Discurso televisivo - Internet 
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LAS REDES SOCIALES EN LAS TELEVISIONES EN ESPAÑA Y LAS 
TELEVISIONES DE HABLA HISPANA EN EE.UU. 

 
AUTORA 
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La presencia de las redes sociales en los cibermedios televisivos y su papel protagonista en la 
actualidad es tal, que ya no es posible disociarlos.  Aunque la mayoría de las cadenas de televisión,  
tanto españolas como en los canales de habla hispana en Estados Unidos, han apostado por estar 
presentes en las redes sociales más populares y de uso mayoritario, otros han optado por crear redes 
propias identificativas y exclusivas de esos medios. La personalización y cercanía que ofrecen las 
redes sociales como Twitter y Facebook en su interacción con los medios en Internet ha cambiado 
las relaciones entre los medios y sus públicos de un modo distinto al conocido hasta el momento.  

 
La presencia de las televisiones en Internet y la interacción de los públicos a través de las 

redes sociales han transformado el panorama audiovisual y seguirán haciéndolo, hasta el punto que 
muchos cibermedios irán desplazando a los medios tradicionales, gracias al mantenimiento del 
binomio mayor oferta a menor coste que cambia radicalmente la concepción tradicional de los 
servicios que ofrecen los medios. Observaremos el papel que juegan las redes sociales, 
fundamentalmente Facebook y Twitter por su presencia mayoritaria en ambos países y por ser las 
que más actividad presentan en la mayoría de los medios audiovisuales.  

 
Cabe preguntarnos ¿Cómo se adaptarán los medios tradicionales a este escenario cambiante? 

¿Cómo evolucionarán los cibermedios y las redes sociales? Todavía y durante mucho tiempo 
convivirán ambos, ya que se hace necesaria la complementariedad, mientras aparezcan o surjan 
nuevas formas comunicativas. Lo que sí aseguramos es que las redes sociales se adentrarán cada 
vez más en los cibermedios convirtiéndose en elementos esenciales de las estrategias tanto 
comunicativas como publicitarias de las cadenas de televisión.  
 
 

Palabras clave: Redes sociales - Cibermedios – Televisiones de habla hispana en EE.UU - 
Tecnología - Televisiones en España 

753

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



AULAS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (AVA): PROPUESTA PARA SU 
USO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA Y COLABORATIVA 
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El Informe Mundial de la Educación de la UNESCO, 1998, considera que los entornos 
tecnológicos de aprendizaje virtual se proyectan como herramientas al servicio de la educación. Su 
creciente importancia tanto en modalidad exclusivamente virtual como en modalidad blended o 
mixta, invita a reflexionar al respecto considerando que, el AVA, “más que un medio, constituye un 
ámbito”.  

 
Este trabajo presenta una propuesta de diseño funcional, coherente y versátil de Aula Virtual 

de Aprendizaje, en entorno Moodle, al día con las realidades pedagógicas, las técnicas colaborativas 
y el uso de la tecnología de la educación del siglo XXI. La propuesta se aleja del trasvase de 
contenidos, considerando los nuevos roles del docente (tutor, guía, etc) y el discente (investigador, 
constructor del conocimiento, etc) en el aula virtual y, orientando las actividades desde el trabajo 
colaborativo para una puesta en funcionamiento en el marco de las nuevas bases de la educación 
virtual en la actual Sociedad de la Información. 

 
Así, el AVA, busca propiciar un escenario de trabajo que potencie y estimule los roles de los 

actores del proceso enseñanza-aprendizaje proponiendo un uso dinámico y constante de diferentes 
herramientas de comunicación y colaboración. Se busca fomentar una verdadera interacción 
pedagógica desde la mediación tecnológica, poniendo la tecnología educativa del siglo XXI al 
servicio de enfoques educacionales inspirados en el constructivismo. 
 
 
Palabras clave: Aula Virtual de Aprendizaje – AVA – Pedagogía – Trabajo colaborativo  
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A PERCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DO VALOR DA MARCA ATRAVÉS DAS 
PLATAFORMAS DE SOCIAL MEDIA – ESTUDO DE CASO: A MARCA 
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Com o aparecimento e desenvolvimento dos meios de comunicação digital e das plataformas 

de Social Media, as marcas tiveram a oportunidade de se tornarem globais e de atingirem públicos e 
mercados até então impossíveis. 

  
A Web passou a ser encarada como uma plataforma democrática; interactiva; de 

entretenimento; multi-participativa, que incita à edição de conteúdos e à maximização de 
conhecimento; capaz de alterar o consumidor, as organizações, a economia e a sociedade. Ao 
mesmo tempo conduz-nos a uma “arquitectura de participação” (O’Reilly, 2005:1) e a novas formas 
de “inteligência colectiva” (Lévy, 2001:108), na medida em que o ciberespaço (inter)liga 
inteligências, promove o conhecimento, a colaboração, a experiência, a intercriatividade e a partilha 
de vários tipos de conteúdos, percepções e ideias, em vários tipos de formatos. 

 
Segundo Curtichs et al (2011: 23-28) a internet social apela por isso “a uma economia de 

confiança” capaz de criar reputação e lealdade perante as marcas, e consequentemente, induzir à co-
criação e divulgação de conteúdos, por um consumidor enquanto prosumer. 

 
Por sua vez, as óptimas recomendações e classificações poderão influênciar a rede 

aumentando a notoriedade da marca e influenciando a qualidade percebida. 
 
Recorrendo a revisão bibliográfica alargada e utilizando o modelo conceptual de Yoo et al 

(2000:296), baseado por sua vez no modelo de Aaker (1991:196), este estudo empírico aborda a 
relação existente entre a comunicação efectuada com base nas plataformas de Social Media, na 
criação de lealdade, qualidade percebida, associações à marca, notoriedade percebida e outros 
activos da marca. E por sua vez, de que forma estas cinco dimensões possibilitam a construção do 
valor da marca – o Brand Equity e sua percepção, para o consumidor e para a empresa. 
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PROYECTO MUSEOS ENREDADOS: INVESTIGACIÓN  ACCIÓN PARA 
DOCENTES DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS   
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En España, la aplicación de la nueva Ley Orgánica de Educación LOMCE (diciembre de 
2013) supondrá la eliminación progresiva de asignaturas de enseñanzas artísticas de la enseñanza 
reglada. Los centros culturales y museos se presentan como lugares complementarios (y en muchos 
casos alternativos) para el desarrollo de la competencia cultural y artística del público en general y 
de los docentes y sus estudiantes en particular. 

 

El proyecto piloto Museos enREDados se ha desarrollado durante 2014 y desde la red social 
de artistas docentes E@ (http://www.arteweb.ning.com/) . Ha implicado a cientos de docentes artistas 
que han expuesto su obra en el Museo de Jaén (España), Museo de Artes y Tradiciones de Madrid 
(España),  Museo de la Imagen y Sonido de Campinas (Brasil) y Museo de Eroli en Narni (Italia).  

 

Organizado para celebrar la III Semana de la Educación Artística ( UNESCO, 2014),  
pretendió dar visibilidad al trabajo realizado por artistas docentes habitualmente excluidos de la 
selección de expositores en dichos contextos por su condición de docentes. El proyecto consiguió 
dinamizar espacios destinados a albergar colecciones permanentes que usualmente no invitan a la 
repetición de una visita por falta del aliciente de la novedad de una exposición temporal.  

 

Se propuso a los artistas docentes realizar visitas a los museos mencionados bien de forma 
presencial o virtual ( entrando a sus respectivas páginas web).  Debían encontrar su inspiración en 
las obras allí expuestas y diseñar una imagen. Una selección de las mismas fueron expuestas en el 
mismo museo inspirador provocando la visita real de los protagonistas (docentes) y sus estudiantes. 
El museo encontró una fórmula de dinamización de su institución al tiempo que motivó al 
profesorado para que se interesara por repetir su visita y animar a sus estudiantes a visitarlos con 
mayor regularidad. 

 

Los montajes respectivos han resultado diferentes, siempre en función de los intereses y 
recursos con los que contaban los participantes en los diferentes contextos y los de cada uno de los 
museos involucrados. Uno de los puntos más interesantes de esta experiencia es que rompe con la 
lógica de las habituales exposiciones en los museos, donde no suelen exponer artistas no 
consagrados o dedicados profesionalmente al ejercicio del arte. Las redes sociales e Internet han 
permitido otra lógica de circulación de obra artística, los artistas-docentes han podido participar en 
todas y cada una de las exposiciones mandando sus archivos a través de internet. Estas se 
imprimieron y se montaron en las salas de los museos, sin necesidad de pasar aduanas, ni pagar 
aranceles de ningún tipo, en un ambicioso proyecto inspirado en otro anterior desarrollado en 
contextos universitarios (http://exposicionesenredadas.blogspot.com.es/. El proyecto ha crecido usando 
ahora los recursos de los departamentos didácticos de algunos museos. Nuevamente se ha logrado 
movilizar imaginación y creatividad en un contexto de crisis logrando superar la desmotivación del 
profesorado para la superación personal  y el reciclaje profesional. El proyecto, ciertamente 
ambicioso, pretende enREDar 15 museos del mundo para 2015. 
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EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL 
COMO LE/L2 A TRAVÉS DEL EMPLEO DE LAS REDES SOCIALES 
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En los últimos años se vienen desarrollando diferentes enfoques metodológicos para tratar de 

aumentar la eficacia del proceso de enseñanza/aprendizaje al máximo. En este entorno, una de las 
propuestas que está adquiriendo mayor relevancia es la del aprendizaje colaborativo como medio 
para lograr un aprendizaje eficaz. Es posible encontrar aplicaciones de esta metodología en muy 
diferentes niveles educativos y a muy diferentes disciplinas de estudio. En el ámbito de enseñanza 
de lenguas extranjeras, inmerso de lleno en la actualidad en la era postcomunicativa, esta propuesta 
resulta especialmente apropiada. Como desarrollo del enfoque comunicativo surgido en los años 70, 
desde la década de los 90 se viene aplicando el enfoque por tareas, convirtiéndose en el marco 
general idóneo para la aplicación directa de este aprendizaje colaborativo en el marco de la 
enseñanza de lenguas extranjeras y/o segundas lenguas.  

 
No puede, además, obviarse la ingente aparición de herramientas que se está produciendo 

dentro del mundo virtual. Con muchas de ellas es posible establecer contacto con una gran cantidad 
de individuos más o menos alejados. Estas herramientas, insertas en un proceso de enseñanza que 
aplique el enfoque por tareas y el aprendizaje colaborativo, pueden resultar de enorme utilidad. Son 
las redes sociales las más atractivas a este respecto. En el presente trabajo propondremos el empleo 
de varias de estas herramientas, en concreto Facebook, Twitter, Wordpress y Moodle en un proceso 
formal de enseñanza de español como segunda lengua destinado a estudiantes universitarios de 
nivel B1. Trataremos de justificar cómo el aprendizaje colaborativo mediante el uso de las redes 
sociales convierte el enfoque por tareas en una metodología aún más eficaz para el tratamiento de 
ciertos aspectos relacionados con el aprendizaje de una lengua, en este caso, el español como lengua 
no materna. 
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JOVENS UNIVERSITÁRIOS EM REDE                                                 
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A pesquisa denominada Juventude e Internet: Sociabilidades e Aprendizagem (JISA) é 
desenvolvida por pesquisadores da Cátedra UNESCO  da Universidade Católica de Brasília, Brasil 
(UCB). O estudo tem por objetivo geral  pesquisar os processos de aprendizagem em face das novas 
tecnologias experimentados pelos graduandos dos diferentes cursos da referida universidade. Neste 
sentido,  compreende-se que o espaço universitário, na atualidade, deve promover a inclusão virtual 
a fim de ampliar o seu campo formativo de atuação  juvenil, e corroborar   como parte essencial na 
construção da aprendizagem, sendo imprescindível a sua adesão.   

 
Assim, este artigo, Jovens universitários em rede,   traz um recorte sobre a referida pesquisa, 

buscando destacar o que pensam os graduandos do Curso de Matemática acerca do uso da Internet e 
suas consequências no processo de aprendizagem e interação. Além disso, pretende identificar as 
características dos jovens participantes da pesquisa, analisar como interagem nas redes sociais e 
caracterizar os aspectos relevantes do uso da Internet para sua formação e  profissionalização futura.  

 
A maioria dos participantes desta pesquisa possui idade entre 18 a 24 anos (50,0%), ou seja,  

jovens, mas expandindo-se a faixa etária de 15 a 30 anos, o percentual eleva-se para 79,9% dos 
respondentes. Logo, pode-se afirmar que o  perfil predominante pertence ao segmento juvenil. 
Quanto à metodologia, o estudo adotou a pesquisa quanti-qualitativa para a coleta de dados 
utilizando questionários e grupos focais. Nos relatos, observa-se que a internet, embora seja 
acessada constantemente e utilizada como recurso acadêmico de grande valor para os estudantes,  
ainda é recepcionada com bastante desconfiança, já que está em constante mutação, enquanto, por 
sua vez, os livros são considerados ferramentas de consulta com grande confiabilidade. Os 
estudantes destacam ainda a figura do professor como  autoridade capaz de referendar  os conteúdos 
a serem acessados na rede.  

 
Na mesma via, os resultados preliminares  indicam que o uso do computador e da internet 

possibilitam  e auxiliam em parte a vida dos estudantes, já que contém muitos software sofisticados, 
entretanto a internet é rejeitada como ferramenta para trabalhos em grupo. Por fim, o artigo 
encontra-se didaticamente organizado em quatro etapas: (a) introdução com abordagem geral de 
todo o assunto; (b) reflexão sobre os usos da Internet nas relações e processos de aprendizagem; (c) 
análise dos dados e  suas respectivas relações com o tema e (d) considerações finais.  
 
 
Palabras clave: Uso da Internet  – Redes  – Aprendizagem  
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ANÁLISIS DE SU UTILIZACIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 
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Desde hace algunos años, las redes sociales online se han convertido en un espacio de 
interacción social para muchos jóvenes. Uno de los usos que puede reportar beneficios es su 
utilización en el contexto educativo, puesto que permite facilidad para acceder a cualquier hora del 
día, la respuesta rápida y la eliminación de barreras, características que pueden ser especialmente 
útiles a jóvenes estudiantes con problemas de movilidad. Este es el caso de multitud de jóvenes con 
discapacidad. En este trabajo se examina el perfil de uso y la percepción de los jóvenes con 
discapacidad sobre la utilidad de estos espacios en el contexto educativo. Asimismo se compara si 
difiere esta opinión en los jóvenes sin discapacidad. Participaron 114 jóvenes que contestaron un 
cuestionario diseñado para el estudio (68 mujeres y 46 varones). De ellos, 56 tenían discapacidad 
motora y 58 no tenían ninguna discapacidad.  

 
Con respecto a la edad, el rango estaba comprendido entre los 16 y 25 años. Con respecto a su 

formación académica, el 24,3% cursaba estudios primarios, el 37,8% estaba estudiando secundaria 
y el otro 37,8% restante se encontraba estudiando en la universidad. Su participación se hizo a 
través de un cuestionario escala tipo Likert de cinco puntos, desde 1=nada a 5=mucho), diseñado y 
validado para el estudio. Los resultados de la prueba U de Mann-Whitney muestran que en general, 
los jóvenes con discapacidad están muy motivados hacia el uso de de estos espacios, observándose 
que el motivo principal por el que entran los jóvenes en las redes sociales es por amistad seguido de 
por estudio, encontrándonos que los participantes con discapacidad indicaron entrar más por 
amistad, mientras que los participantes sin discapacidad mostraron que el motivo más frecuente era 
por estudio o trabajo.  

 
Ello sugiere la importancia que tienen las redes online para los jóvenes estudiantes. A su vez, 

se refleja que esos espacios pueden ser de gran utilidad para los estudiantes con movilidad reducida 
derivada de una discapacidad para interactuar en sus relaciones sociales. 
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La plataforma 2.0 posibilita transmisión de información: colaborativa, interactiva y rápida, 

además de desarrollar competencias tecnológicas que facilitan procesos educativos necesarios en la 
actualidad del ámbito universitario.  

 
Las herramientas interactivas que ofrece la Web 2.0 posibilitan la creación de nuevos 

entornos educativos sobre los que el debate ya no se sitúa, por superado, en el asentimiento o no a la 
utilización de las TT.II.CC. y las TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento), sino 
que más bien hoy nos situamos ante el reto de cuándo, dónde y cómo pueden ser utilizadas para el 
cumplimiento de objetivos diversos y concretos. 

 
Consideramos que el modo como se ‘construyen’ los aprendizajes y conocimientos va a 

contribuir a constituir espacios mentales. Los docentes nos encontramos no sólo con un importante 
reto sino con una responsabilidad académica y social ante la que no podemos permanecer al 
margen.  

 
Entre los objetivos que no deben perder de vista los proyectos y acciones educativas que 

iniciamos desde las TT.II.CC. y TAC en nuestro Área de conocimiento estarían: el desarrollo de 
capacidades cognoscitivas como el razonamiento y la reflexión, capacidades deliberativas como 
dirimir, discernir, diagnosticar, argumentar y capacidades de toma de decisiones.  

 
Las TT.II.CC. y las TAC posibilitan entornos educativos más participativos, pueden 

establecer cauces que posibiliten la reflexión y el consenso, pueden generar procesos educativos 
dentro y fuera del aula y favorecen el flujo y la interacción de la información. 

 
En esta ponencia presentamos a modo de ejemplo un documento para utilizar en clase con 

PDI (Pizarra Digital), para colgar en Plataforma Moodle e interactuar con el documento a través de 
dicha Plataforma. El documento consta fundamentalmente de los siguientes elementos: 

1. Contextualización del tema tratado. 
2. Presentación del tema. 
3. Enlaces a documentos en formato textual y audiovisual. 
4. Enlaces a Guías Didácticas para abordar de modo reflexivo y crítico dichos documentos. 
5. Acciones de docentes y alumnado: individuales y grupales (se desarrollarán a través de la 

Plataforma Moodle). 
 
 
Palabras clave: Conocimiento – Espacio mental – TT.II.CC. 
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Desde que se empezase a hablar, hace poco más de una década, de narrativa transmedia o 
transmedia storytelling (Jenkins, 2003), son muchas las ficciones que se han adjetivado con este 
término buscando ser vinculadas a un modo de narrar que no es nuevo pero que, indudablemente, ha 
adquirido una gran relevancia en la sociedad actual. En un momento en el que los medios 
tradicionales tienden a converger en nuevos dispositivos, y los contenidos se distribuyen de muy 
diferentes formas a través de todo tipo de soportes, las estrategias de creación, producción y 
difusión de productos narrativos han experimentado notables transformaciones con el fin de 
responder a los deseos y necesidades de los distintos públicos. Ante este escenario, la llamada 
narración transmediática se erige como una forma privilegiada de contar historias que, 
construyendo un puzzle ficcional a partir de numerosos fragmentos heterogéneos –largometrajes, 
novelas, series de televisión, cómics, videojuegos, etc.–, logra generar una experiencia 
enormemente activa y participativa, permitiendo al consumidor acceder a aquellas piezas por las 
que más atraído se siente y adquirir un mayor conocimiento de la historia que relatan conforme se 
aproxima a un mayor número de ellas. Y, del mismo modo, en función del grado de fidelidad que 
adopte, se le otorga la posibilidad de dejar de ser un simple espectador pasivo de la ficción para 
convertirse en un co-creador de la misma, realizando sus propios aportes para extender y 
reinterpretar los sucesos acaecidos en los productos oficiales.  

  
Gran parte de los alumnos universitarios actuales, con independencia de sus perfiles 

personales e intereses profesionales, son fervientes seguidores de franquicias cinematográficas, 
series televisivas, sagas de videojuegos, aplicaciones para dispositivos móviles, cómics o novelas. 
Evidencian, por tanto, una estrecha relación con ficciones de muy distinta índole que, en muchos 
casos, se hayan organizadas precisamente a través de estrategias transmediáticas. Seducidos por este 
tipo de contenidos y sus atractivas modalidades de consumo, perciben con frecuencia los contenidos 
que se trabajan en el aula como anticuados y lineales, lo que provoca que se sientan poco motivados 
y apenas implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el fin de mejorar esta situación, 
se hace necesario que el docente desarrolle estrategias creativas que fomenten la participación del 
discente, incitándole a consumir textos ficcionales adecuados a sus propósitos y a realizar a partir de 
ellos aportes que enriquezcan la obra original.  

 
En esta comunicación se presenta un proyecto de innovación docente que posibilita la puesta 

en práctica de contenidos y competencias curriculares, potenciando el trabajo creativo, la 
generación de contenidos multidisciplinares y transversales, y la consolidación de dinámicas 
colaborativas y cooperativas entre los docentes. Dado un documento con carácter narrativo, cada 
estudiante ha de identificar los vacíos de información susceptibles de ser completados y crear una 
obra propia capaz de complementar y ampliar el documento de partida. El proyecto es fácilmente 
extrapolable a otras disciplinas y niveles formativos, pues impulsa capacidades muy necesarias en 
una sociedad en la que la ficción trasciende los ámbitos lúdico y narrativo para convertirse en un 
valor fundamental. 
 
 
Palabras clave: Innovación docente - Educación - Enseñanza universitaria 
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La esencia del Periodismo es contar historias; y la del buen periodismo, contar buenas 

historias. Esta afirmación, en distintas formulaciones, suele ser una constante en congresos, charlas 
de grandes profesionales de la información y encuentros periodísticos de todo tipo. Efectivamene, 
los trabajos bien hechos parecen ser los que obtienen respuesta del público, y en ello incluimos 
lectores digitales y de papel, televidentes, radioyentes... y hasta consumidores de post, tuis y todo 
tipo de contenidos en distintas plataformas. Ahora bien: ¿es suficiente con contar buenas historias? 
¿O, además, hay que contarlas de forma adecuada al soporte? ¿Está cambiando el modo en el que 
los consumidores de información periodística acceden a los contenidos y ello influye en la forma 
del mensaje? ¿La tecnlogía y los nuevos dispositivos condicionan la creación del mensaje? Si, como 
afirmaba Marshall MacLuhan “el medio es el mensaje”, ¿los medios que utilizan los usuarios 
condicionan, o deberían condicionar, la forma y fondo de los mensajes? 

 
En este trabajo nos centraremos en el destinatario, pero no como punto final de la cadena, sino 

como el punto inicial. Mediante el análisis de los datos que aportan los últimos estudios de distintas 
entidades sobre acceso a la tecnología y su uso por parte de los ciudadanos, trataremos de extraer 
conclusiones sobre qué espera el usuario de los productores de contenidos. Asimismo, y con 
muchísima precaución, intentamos dilucidar en nuestras conclusiones cuál puede ser el 
comportamiento futuro de quienes demandan información, siempre en función de los medios que 
existen hoy en día en el mercado y la tendencia general del comportamiento de los lectores. A la 
velocidad que avanza la tecnología sería temerario (y casi con toda seguridad baldío) entrar en 
pormenores sobre las costumbres futuras de acceso a la información. 

 
Para nuestro propósito nos serviremos del análisis de datos como método: los datos que 

reflejan los estudios que realizan distintas entidades. Además de tener en cuenta sus conclusiones, 
extraeremos las nuestras propias analizando y comparando esos estudios entre sí. Será de gran 
utilidad para nosotros, además, la perspectiva temporal: no debemos olvidar que esos estudios son, 
en ocasiones, periódicos, de manera que es posible contemplar la evolución en el tiempo de los 
comportamientos de nuestro interés. 

 
El objetivo final es arrojar luz sobre cómo deberían ser creados los contenidos que interesen a 

los usuarios en función de su comportamiento en el acceso y uso de las TIC. 
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CONTENIDOS DIGITALES PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
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En la actualidad la actividad turística es considerada como la nueva industria, a nivel mundial 
se sostienen que trabajar por el avance turístico sostenible es la alternativa para generar 
considerables ingresos económicos que permitirán fortalecer el desarrollo de los pueblos, en está 
dinámica se han involucrado los países de Iberoamérica, que presentan los atractivos necesarios 
para convertirse en destinos turísticos, por lo tanto desde hace varios años han venido invirtiendo en 
infraestructura, creando normativa, leyes y organismos que permitan regular la actividad y 
proporcionen un producto competitivo.  

 
A inicios del siglo XX la actividad turística con los viajes de placer y descanso se consolida 

en el mundo, y con esto diferentes países de la región ingresan al mercado, con iniciativas tanto de 
la empresa pública como la privada, que respaldadas por el Gobierno Nacional han permitido su 
posicionamiento  como destinos turísticos.  

 
En este proceso la comunicación ha sido de suma importancia, inicialmente los diplomáticos, 

autoridades gubernamentales, y personajes reconocidos eran los promotores de los atractivos 
turísticos del país, posteriormente se crearon oficinas de información en las principales ciudades 
emisoras de turistas, se promovieron las primeras campañas internacionales, y cada destinó creó su 
marca país, con lo cual se ha conseguido considerables ingresos económicos y en algunos de los 
casos el turismo se ha ubicado entre las principales actividades económicas de los países.  

 
Cada Gobierno Nacional ha implementado estrategias de promoción y difusión turística 

internacional generando una oferta diversa que al mismo tiempo se ha segmentado para competir 
por nichos de mercado incipientes, por esta razón es preciso analizar como las estrategias de 
comunicación gubernamental se ha adaptado a los cambios en la comunicación y la convergencia 
digital. Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información ha repercutido en el 
comportamiento de los turista quienes han modificado sus hábitos de compra, ahora el viajero se 
informa, compara y planifica, antes de decidir su itinerario vacacional, y esto lo realiza a través de 
internet. 

 
Con estos antecedentes, la presente investigación analiza la presencia y promoción digital de 

los países de Iberoamérica a través de los portales turísticos institucionales de cada gobierno, 
compara los contenidos, la oferta y los servicios que brinda al turista para la planificación y 
decisión final de su viaje.   
 
 
Palabras claves: Comunicación turística – Comunicación digital – Contenidos digitales – 
Promoción turística 
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LOS VIDEOJUEGOS Y LOS ESTUDIOS EN COMUNICACIÓN: UN NUEVO 
ÁMBITO ACADÉMICO 
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Los videojuegos son la primera industria cultural nativa digital. En un sentido histórico, 

porque son la primera producción cultural de masas nacida directamente de las tecnologías 
informáticas;  en un sentido industrial porque su volumen de negocio es comparable al de las 
grandes industrias culturales, ya que supera, por ejemplo, el volumen de negocio de la industria 
cinematográfica en España; y en un sentido político, por el reconocimiento por parte de la Comisión 
de Cultura del Congreso de los Diputados que califica al videojuegos como industria cultural, en el 
mismo nivel que el cine, la música u otras.  

 
El estudio de los videojuegos puede abordarse desde diferentes perspectivas, que dan cuenta a 

su vez de su carácter diverso y de difícil teorización. Las aproximaciones teóricas y metodológicas a 
los videojuegos tuvieron, durante la primera década del s. XXI, un amplio desarrollo, con la 
fundación de un ámbito diferenciado, la ludología, que a partir del estudio de los juegos propone 
construir un dominio teórico y metodológico, y por tanto académico, totalmente nuevo, adecuado al 
también nuevo objeto de estudio y evitanto las derivaciones de teorías pensadas y desarrolladas en 
otros ámbitos, como son la narratología o la semiótica en el estudio del videojuego como texto 
comunicativo, o la psicología, la antropología u otros en el estudio del videojuegos como medio de 
relación social. Sin embargo, las aproximaciones fundamentas en analogías e interdisciplinarías han 
sido y siguen siendo una realidad en los games studies, junto con el enfoque de la ludología. Los 
estudios de J. Murray, E. Aarseth, G. Frasca, J. Juul, E. Zimmerman, M.J.P. Wolf, M. Maietti, T. 
Krzywinska o B. Atkins son buena muestra de esta complejidad. 

 
Todo este desarrollo se ha visto reflejado en la docencia y la investigación universitaria. En 

España existen ya estudios de grado específicos sobre los videojuegos, pero su investigación sucede 
en distintas facultades y escuelas universitarias, por ejemplo en los estudios de psicología, 
antropología, comunicación, lingüística, etc. Como se ve, esta situación supone la definición 
compleja de un ámbito académico en relación a la definición misma del objeto de estudio.  

 
La presente comunicación defiende una definición teórica específica de los videojuegos que 

los situa primordialmente en el ámbito de la comunicación audiovisual y por lo tanto de las 
facultades y escuelas de comunicación. Desde luego, los videojuegos no pueden considerarse un 
conjunto homogeneo sin más, puesto que se trata de una artefacto cultural con una naturaleza 
específica pero heterogénea. No está claro que todos los videojuegos sean narraciones, aunque sí lo 
está que son un artefacto, como las novelas o las películas. No está claro que los videojuegos sean 
simulaciones, aunque sí lo está que deben ser jugados para ser vividos. En este sentido, defendemos 
definir los videojuegos como representaciones, en tanto que se trata de formas que suceden en una 
pantalla. Esta definición, que se presenta y argumenta teóricamente en la comunicación, comporta 
la ubicación académica de los games studies en los estudios de comunicación y en concreto en los 
de comunicación audiovisual. 
 
 
Palabras clave: Videojuegos - Comunicación - Educación 
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EL IMPACTO DE LA APARICIÓN DE LOS DISPOSITIVOS TIPO 
“WEARABLE” COMO DISRUPTORES DE LA INNOVACIÓN EN EL 

ECOSISTEMA DE PLATAFORMAS DE CONTENIDOS Y DE 
APLICACIONES MÓVILES 

 
AUTOR 
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La irrupción del iPhone y de los smartphones derivados de este concepto de dispositivo móvil 
se convirtió en motor de innovación en contenidos de entretenimiento y de información, e impulsó 
la evolución de los sitemas operativos en su conjunto hasta alcanzar el modelo de organización 
actual en plataforma, sobre la base de unión entre sistemas operativos y tiendas de aplicaciones. 
Desde entonces, la innovación en contenidos y servicios en el acosistema móvil se ha desarollado 
con los terminales en una posición subordinada a otros agentes constitutivos del ecosistema –
productores de contenidos y aplicaciones; reguladores; y proveedores de sistemas operativos, 
principalmente-. El objeto de este trabajo es esclarecer si la inminente llegada al mercado de la 
electrónica de consumo de una nueva generación de dispositivos móviles –particularmente en el 
caso de las gafas de Google- puede trasladar el centro gravitatorio de la innovación hacia esta 
familia de dispositivos, con el resto de agentes creativos –agregadores; productores de contenidos y 
aplicaciones; operadores de redes; productores de sistemas operativos- a redefinir sus estrategias de 
contenidos en dunción de la nueva realidad. Para indagar en torno a estas cuestiones se entienden 
como necesarias: familiarización con los conceptos fundamentales vinculados a las tecnologías de 
la información basadas en la conectividad ubicua, y con la base teórica que ha tomado como objeto 
a la movilidad y a los dispositivos ‘wearable’ o ‘ponibles’; un conocimiento de las estrategias 
tecnológicas y comerciales de los principales actores productivos del ecosistema móvil con 
capacidad para aportar innovación; ha empleado un método analítico, basado en el examen de 
fuentes secundarias. Estas fuentes responden fundamentalmente a dos tipologías: 

1. Material académico acerca del ecosistema móvil y de nociones básicas en torno a conceptos 
de computación –sistemas operativos, terminales, wearable computing-, con el fin de 
establecer un continuum entre los resultados y las conclusiones eventualmente alcanzadas y 
el acervo investigador en torno a la cuestión. 

2. Material documental, no solo procedente del ámbito académico, sino también vinculado a 
ámbitos profesionales, principalmente la consultoría especializada y la blogosfera en 
particular, con el fin de integrar en este trabajo los acontecimientos sucedidos en el 
desarrollo del ecosistema móvil, principalmente durante los dos últimos años. Las 
características específicas de los procedimientos de verificación generalmente vigentes en 
las publicaciones académicas –revisión por pares, acumulación de trabajos pendientes de 
publicación- tienden a dificultar la publicación de datos actualizados y de análisis 
vinculados con las tendencias más recientes en un espacio de investigación, el de los 
contenidos móviles como bien/servicio de consumo masivo, que a duras penas alcanza una 
década de existencia. 

 
El trabajo concluye afirmando la capacidad de esta nueva generación de wearables para 

modificar en alguna medida relevante las estrategias del resto de actores, particularmente de las 
plataformas que aspiran a dominar el mercado de la conectividad ubicua. 
 
 
Palabras clave: ecosistema móvil, wearable computing, contenidos móviles, plataformas móviles, 
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La investigación sobre televisión ha sido durante mucho tiempo un campo de estudio más, 

diluido dentro de áreas de mayor pujanza y tradición académica, que ha formado parte de un 
mosaico de medios instrumentales para la interpretación de fenómenos comunicativos y ha sido, a 
su vez, un mosaico en sí mismo formado por las referencias de una abundante trayectoria de 
investigación anterior que el propio estudio de la televisión contribuyó a formar. 
 

Así pues, no es extraño que los Television Studies hayan asumido como propios los debates e 
investigaciones heredados de otros campos científicos, desarrollándolos en su seno con mayor o 
menor profundidad. 
 

Sin embargo, el mundo sobre el que trabajosamente se han ido consolidando las bases teóricas 
de ciertas áreas de los Television Studies está cambiando y se abren nuevas vías de investigación 
sobre el medio que deben interpretar nuevas tecnologías asociadas a la televisión y las nuevas 
pautas de consumo y creación a las que dan lugar. Es evidente que la televisión ha evolucionado 
tecnológicamente desde sus orígenes hasta nuestros días, pero han sido desarrollos técnicos 
referidos mayoritariamente a la captación de la imagen y el sonido, a la gestión del flujo de archivo 
y edición o a la capacidad de transmisión de la información. Durante décadas los cambios en la 
interacción efectiva entre los espectadores y la televisión –dejando de lado pruebas experimentales– 
han sido casi inexistentes y, en todo caso, de poca repercusión. Así pues, bajo nuestro punto de 
vista, existen dos claves que marcarán la evolución de los Television Studies en los próximos años y 
que constituirán un foco prioritario de atención por parte de los investigadores de este ámbito; se 
trata tanto de un conjunto de innovaciones tecnológicas como de nuevas pautas de consumo 
audiovisual basadas en ellas que comienzan a ser patentes en nuestros días, pero que tienen 
recorrido y potencialidad suficiente como para modificar lo que hasta ahora conocemos como 
televisión y, por lo tanto, los focos de atención sobre el medio. 
 

Por una parte los datos sobre el consumo de contenidos audiovisuales a la carta y bajo 
demanda a través de nuevas pantallas con conexión a Internet como los ordenadores, tablets y 
smartphones evidencian, sin duda, que el modelo tradicional de emisión de contenidos televisivos a 
través de parrillas de programación está atravesando el mayor cambio de su historia. Por otra parte 
–por paradójico que resulte– las mismas pantallas que parecían competir con el televisor y llevar al 
espectador hacia el consumo asíncrono de contenidos, son las que han posibilitado –en combinación 
con las redes sociales– un resurgir del consumo televisivo tradicional, convirtiendo las distintas 
emisiones en eventos que hay que ver "en directo" para disfrutar de la experiencia enriquecida de la 
televisión social. 
 

En este contexto se hace imprescindible reflexionar sobre el modo en que la estrecha relación 
entre la tecnología y los comportamientos sociales de la audiencia está transformando el objeto de 
investigación de los Television Studies. 
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La crisis económica y financiera de los últimos años ha generado numerosos desafíos que han 
afectado directamente a la situación de los derechos humanos en el mundo. En este sentido, un 
grupo de profesores y profesoras de la Universidad de Málaga (UMA) mostraron su preocupación 
por la creciente merma de derechos y libertades de la ciudadanía y la ausencia de una reflexión 
crítica sobre estas cuestiones en el seno de la Universidad, lo que dio lugar a la redacción de un 
Proyecto de Innovación Educativa (PIE) aprobado por la UMA a finales de 2013. El PIE titulado 
“Propuestas didácticas para el análisis de la crisis actual y su incidencia en la vulneración de los 
derechos humanos” (2013-15, PIE13-186) articula a 29 docentes en tres subgrupos de trabajo con el 
objetivo de coordinar las actuaciones en cada centro. En particular, la presente comunicación se 
centrará en la labor desarrollada en torno al Ciclo de Cine y Derechos Humanos que tuvo lugar 
durante abril de 2014 y que contó con la colaboración de Amnistía Internacional y otros agentes de 
la sociedad civil malagueña. Estrechar los lazos entre la UMA y la sociedad civil es uno de los 
objetivos primordiales del proyecto de innovación educativa, al fomentar el aprendizaje 
colaborativo del alumnado mediante experiencias de asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales y movimientos sociales de Málaga y provincia. Esta relación entre la Universidad 
de Málaga y las organizaciones sin ánimo de lucro viene desarrollándose generalmente a través de 
iniciativas aisladas que suelen partir de una invitación particular de algún docente a dar una charla o 
seminario, sin poder llegar a fomentar una interacción continua. Así, el profesorado perteneciente a 
las ramas de conocimiento de Ciencias de la Salud, Jurídicas, Sociales y de la Educación han 
identificado esta carencia que puede ser corregida a través de la actuación conjunta, complementada 
con la implicación en las labores del PIE de distintos agentes sociales. 

 
Si bien durante el curso académico 2013-2014 se han desarrollado diversas actividades en el 

marco del proyecto de innovación educativa, el Ciclo de Cine y Derechos Humanos promovido por 
el PIE, el vicerrectorado de extensión universitaria de la UMA, Amnistía Internacional, La 
Guarimba Film Festival y la Casa Invisible ha generado un gran impacto en la comunidad 
universitaria y en la sociedad malagueña en particular. La articulación de un cronograma de 
seminarios impartidos por un grupo de alumnos y alumnas de grados y posgrados de la Universidad 
de Málaga, con el material de Amnistía Internacional; la proyección de cortometrajes; la realización 
de varias prácticas, relacionadas con el contenido del ciclo de cine y el seguimiento de todas las 
actividades mediante redes sociales han dotado a esta iniciativa del PIE de una importancia 
mayúscula en el seno de las prácticas didácticas promovidas por el proyecto.  

 
En conclusión, la presente comunicación trata de valorar el impacto que han tenido las 

actividades propuestas dentro del Ciclo de Cine y Derechos Humanos, con el objeto de señalar las 
mejores estrategias docentes que pueden seguirse en el futuro para una mejor formación en 
derechos humanos de los estudiantes de la Universidad de Málaga. 
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El texto fílmico The Sugarland Express (Spielberg 1974), titulado en España Loca evasión, es 
encuadrado por Lester Friedman en su libro Citizen Spielberg (2006), atendiendo a la temática de 
las películas, dentro de aquéllas que pertenecen al género melodramático de acción y/o aventura. El 
director reconocía en 1988 que “I don’t think I’ve ever not made a melodrama” (Spielberg 1988: 
13). Aquí, además, como ya sucedía en Duel (Spielberg 1971), se cruza con la road movie. 

 
Continuando la tarea de analizar las representaciones de masculinidades en toda la filmografía 

de este director (Díaz-Cuesta 2010, 2012), parece oportuno abordar ahora la obra que supone la 
primera incursión directa en el cine. Para el análisis de las representaciones de masculinidades en 
esta obra seguimos un método analítico-sintético que sigue los cuatro entornos o sites en los que Pat 
Kirkham y Janet Thumim (1993: 11) enmarcan las masculinidades en el cine: el cuerpo, la acción, 
el mundo externo y el mundo interno. 

 
En el cuerpo, Kirkham y Thumim distinguen entre el representado por la star persona del 

actor y el que se incorpora al personaje de la película en cuestión. En el caso de The Sugarland 
Express el protagonismo central lo ocupa una madre, Lou Jean Poplin (encarnada por Goldie 
Hawn), alrededor de la cual pivotan los hombres que se cruzan en su camino: su marido Clovis 
(William Atherton), el policía al que secuestran, Matthew Slide (Michael Sacks), y el capitán Harlis 
Tanner (Ben Johnson), sin olvidarnos del niño Langston (Harrison Zanuck). De todos ellos, el más 
conocido en el momento del estreno de la película, tal vez por su edad, era Ben Johson, que había 
representado al hombre duro del Oeste estadounidense en varias películas y series televisivas. En 
The Sugarland Express Clovis y Slide aparecen en diversas ocasiones como reflejo el uno del otro, 
una similitud buscada por el director, para quien el film retrata “two men who really began in the 
same small town, and went into different directions” (Baxter 1996: 104). Algo que, con el paso del 
tiempo, volvería a suceder en gran medida en Schindler’s List (Spielberg 1993), pero allí llevándolo 
a extremos de desconcertantes bondad y maldad (Díaz-Cuesta 2005-2006). 

 
La acción que mejor representa a estos dos últimos hombres es la de conducir (siguiendo la 

estela de David Mann en Duel), a pesar de que en realidad quien les conduce a ellos es Lou Jean. 
 
En el mundo externo, la familia y la policía constituyen las dos instituciones más señaladas 

por el film. En el primer caso los hombres están supeditados a Lou Jean, y en el segundo Tanner 
encarna una figura paterna que posteriormente sería incorporada por el Hal de Harvey Keitel en 
Thelma y Louise (Scott 1991). 

 
El mundo interno, como suele ser habitual, es el más difícil de aprehender. Tras haber 

recorrido los entornos anteriores, parece que, salvo por Tanner, estos hombres aún no saben qué 
lugar les corresponde ocupar. 

 
 

Palabras clave: The Sugarland Express - Loca evasión - Steven Spielberg - Masculinidades - 
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DEL DISTANCIAMIENTO A LA DESAFECCIÓN POLÍTICA. ¿LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y LA PRENSA DAN LA ESPALDAS A LOS 

CIUDADANOS? 
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La reputación de los políticos se ha reducido de forma progresiva en los últimos años. En 
España, la actividad política se ha convertido en el tercer problema para los ciudadanos. La 
influencia de los medios de comunicación sobre este deterioro de la imagen de los políticos ha 
suscitado un interesante debate. Determinadas corrientes teóricas atribuyen a la prensa la 
responsabilidad principal del desprestigio de los políticos. Investigaciones posteriores niegan esta 
negativa influencia e, incluso, sostienen que el mayor consumo de contenidos informativos en los 
medios de comunicación fomenta la participación política. 

 
La realidad, según los distintos estudios demoscópicos, es que existe un distanciamiento con 

la política, entendida como una postura ciudadana provocada por la fotografía social y económica 
del momento, que se traduce en una falta de implicación de la sociedad en las instituciones, en las 
que no confía. Y el distanciamiento se pone en relación con la desafección política, como una 
actitud individual frente a la política. Una desafección que no es tan evidente, dado que el creciente 
descrédito de los políticos de los últimos tiempos ha ido unido al incremento de las movilizaciones 
ciudadanas y, por tanto, de la participación de los españoles en acciones políticas. 

 
A este debate se suma un estudio, que iniciamos como proyecto de investigación de 

doctorado, sobre la presencia de los partidos políticos en la prensa generalista española abordando 
los problemas que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), más preocupan a los 
ciudadanos se suma al debate sobre la influencia de los medios en la visión que tienen los 
ciudadanos de la política y los políticos. El estudio, realizado en el mes anterior a las últimas 
Elecciones Generales, celebradas el 20 de noviembre de 2011, nos aporta datos que cuestionan el 
interés de los partidos políticos de incluir en su agenda de comunicación los problemas que son más 
relevantes para el conjunto de la sociedad. El paro o la corrupción, así como la economía y la 
política/políticos, problemas para los que la sociedad requiere soluciones, no tienen la presencia en 
la prensa escrita en la proporción que demandan los ciudadanos a las formaciones políticas. Cabe 
preguntarse si los partidos y los medios de comunicación cohabitan de espaldas a lo que interesa, 
como problemas fundamentales, a los ciudadanos. Y la investigación en la que nos vemos 
involucrados ofrece alguna luz al respecto. 
 
 
Palabras Claves: Desafección política - Comunicación electoral - Prensa escrita – Problemas 
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La ciberradio, o radio en internet, como el resto de medios de comunicación insertos en la red, 

se halla inmersa en un profundo cambio que modifica tanto su concepción interna y externa, como 
técnica y comunicativa de funcionamiento. El salto a un soporte multimedia no se trata de un simple 
copia y pega de las emisiones convencionales radiofónicas sino de un nuevo modelo  experimental 
que se expande en el entorno de convergencia tecnológica-comunicativa,  de redes interactivas. Una 
implicación que la obliga a  ampliar  su acción difusora y la posibilita a generar nuevas formas de 
recepción y de contenidos. Como resultado, aparece la exigencia de importantes aportaciones para 
la renovación de sus lenguajes, de sus contenidos abiertos a receptores específicos e   integrados en 
terminales multimedia. Del mismo modo, se plantea simultáneamente un problema de adaptación 
para un tratamiento adecuado a las posibilidades expresivas, con el paso de exposiciones lineales a 
otras  estructuras narrativas interactivas que demandan un cambio de mentalidad en sus 
profesionales y usuarios. Las plataformas sociales de las emisoras radiofónicas tradicionales ponen 
en práctica su concepción en una participación abierta al ofrecer  la posibilidad de facilitar, 
sustentar, comentar y valorar las noticias.  

 
Sin embargo, a pesar de la manifestación de los mecanismos de interactividad que Internet 

brinda y de la espontánea participación de los usuarios en las plataformas sociales analizadas 
comprobamos que no siempre se aprovechan estos componentes activos, de manera óptima y 
efectiva, por parte de los cibermedios. 

 
El principal objetivo de esta comunicación, partiendo de una metodología de observación real 

y práctica de la radio en internet, es exponer los requisitos considerados mínimos e indispensables 
para la creación de estos nuevos modelos comunicacionales multimedia. 
 
 
Palabras Clave: Ciberradio - Internet - Contenidos - Interactividad - Plataformas sociales 
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Os estudos superiores de Comunicação e Jornalismo chegaram tardiamente à Academia, e em 
Portugal, por razões muito específicas do contexto sócio-político, ainda mais tarde do que nos 
restantes países da Europa ocidental. O próprio campo dos Estudos de Jornalismo só recentemente 
se começou a autonomizar do campo mais vasto das Ciências da Comunicação, como disciplina de 
direito próprio, se bem que esse crescimento recente seja particularmente dinâmico e espetacular, 
constituindo hoje (Craig 2009:IX) “a vibrant new interdisciplinary field”. Por outro lado, poucas 
profissões terão sofrido mais com o impacto das TIC do que o jornalismo. Uma reconfiguração 
violenta que já começa a ter expressão nos curricula universitários. 

 
Neste trabalho dedicado aos estudos de jornalismo, procura-se fazer uma topologia desta área 

de estudos, com especial ênfase no modo como se materializa nos curricula da universidade 
portuguesa, atendendo à “complexidade, riqueza e promessa em termos de teoria e pesquisa” 
trazidas por esta. De passagem, traça-se o retrato dessa autonomização dos estudos de jornalismo 
relativamente ao campo mais amplo dos Mass Communication Studies, procurando 
simultaneamente esboçar as linhas futuras do campo de investigação em termos, epistémicos, 
teóricos  e metodológicos . Este novo enfoque nos estudos de jornalismo representa bem mais do 
que “um novo rótulo para um trabalho antigo” ou um “spin off de uma sub-especialidade que se 
liberta de uma área superpovoada”. Craig defenderá que implica uma nova perspectiva e novas 
metodologias, alterando o modo como o objecto vinha sendo trabalhado e construindo-o como 
disciplina autónoma.  

 
Pretende-se, a partir caracterização topológica da área, reflectir acerca do estatuto 

epistemológico dos estudos em jornalismo, do papel que a disciplina desempenha no campo das 
ciências da comunicação, e do ensino do jornalismo e dos seus géneros na academia portuguesa, 
procedendo à análise e mapeamento dos currículos em vigor nas diferentes escolas. A "crise do 
jornalismo" é só mais uma a somar a todas as outras que neste apocalíptico início de século se 
abateram sobre o homo europaeus. Questionar o papel do ensino académico do jornalismo neste 
cenário de mudança global de meios, ecossistemas e conteúdos, conjugando alternativas, é essencial 
numa altura em que aspectos centrais da profissão se reconfiguram por causa do impacto das TIC, 
da globalização, e emergência das redes sociais. 
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La narrativa actual no consiste, tan sólo, en una narrativa lineal y transmitida mediante una 
vía única. Las historias las contamos, y se nos cuentan, en el uso de plataformas tecnológicas 
digitales, de carácter contributivo, masivo y conectado. No podemos conformarnos, como 
profesionales del diseño audiovisual y como usuarios alfabetizados, con mantener las tendencias 
narrativas clásicas; con soportar, en exclusiva, unas estructuras narrativas conocidas que han sido 
habituales para un tipo de consumo en decaimiento, tanto en salas de cine como en televisión. El 
propósito del presente artículo consiste en perfilar lo que en otro lugar señalamos para la narrativa 
en general, es decir, un intento de concretar dicha aproximación transmedia al caso del videojuego 
como objeto narrativo y no sólo lúdico. Esta es una revisión del concepto de videojuego adaptado a 
las circunstancias cambiantes actuales y a la oferta de, en palabras de Paul Virilio (1988), las 
prótesis técnicas de mediatización que le dan soporte en este momento (su hardware y su software) 
y de sus esperanzas de futuro. De cómo estamos atravesando una época de tránsito de la simulación 
a la emulación, del paradigma animado (virtual) a la imagen realista. De la mutación de los 
principios de realidad y de las fórmulas de construcción de la apariencia de los videojuegos, de sus 
escenarios y de sus universos transitables, de sus historias activables y revivibles, o sea, con un alto 
nivel de reacción o “agency”, según lo define Janet Murray (2011). 
 
 

Palabras clave: Narrativa transmedia – Videojuego – Diseño audiovisual – Red tecnológica – 
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En la actualidad es innegable que la Universidad española está implantando con fuerza  las 
TIC en todos sus campus, incluso en un periodo de recesión económica como el actual. Hoy en día 
la unión entre las tecnologías y la educación-formación es un hecho más que apreciable y necesario. 
Los contextos de información, conocimiento, innovación e interacción social van tornándose en 
espacios híbridos entre lo digital y lo presencial, dando paso a una fuerte tendencia en el uso de las 
redes sociales como escenarios de acción social y espacio científico, formativo y por ende 
universitario.  

 
La relación y uso que la Universidad hace de las redes sociales tiene unas connotaciones 

distintas a las del usuario medio, centrándose en un uso meramente profesional e informativo, sin 
excluir por ello otros usos como el fomento de las relaciones sociales entre los integrantes de la 
comunidad universitaria. Los tres usos más habituales de las redes sociales dentro de la universidad 
son: promoción académica, inserción profesional y la actividad educativa. Debemos resaltar 
respecto al último uso que las redes sociales pueden ser vehículos hábiles en el desarrollo de 
competencias clave y generales, algo muy positivo para el desarrollo de un aprendizaje basado en 
competencias.  

 
Basándonos en una serie de experiencias este trabajo analizará el uso de las redes sociales en 

la Universidad. Centrándonos especialmente en los tres usos anteriormente indicados y revisando 
esta incursión TIC como metodología “b-learning”, arrojaremos luz sobre la incursión “social 
media” de la Universidad española. Haciendo una reflexión crítica sobre las consecuencias que esta 
incursión conlleva, contemplando los aspectos positivos y negativos que suponen a la comunidad 
académica en general. Sin olvidarnos en cómo este nuevo escenario puede alterar o no a la 
adecuación definitiva de la Universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior.  
 
 
Palabras clave: Redes sociales - Universidad - competencias clave - Espacio Europeo de 
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El uso de los repositorios es parte esencial de la labor diaria de los investigadores.  En ellos se 

encuentra almacenada gran cantidad de material que sirve de referencia, complemento o punto de 
partida de otros trabajos, lo que los convierte en una herramienta fundamental. 

 
Este tipo de depósitos de conocimiento gozan de excelente salud en la era internet en que nos 

encontramos, ya que más allá de poder consultarse de forma online, filtran e indexan cada vez 
mejor sus contenidos, lo cual agiliza en gran medida el trabajo de consulta. Además, entendidos de 
forma integral, ofrecen tres garantías con las que no cuentan otros sistemas, siendo éstas las URL 
permanentes, la inclusión de descripción y metadatos y la selección previa de contenidos que 
garantice la calidad de los mismos.  

 
No obstante por norma general son grandes contenedores que abarcan un ratio excelso de 

disciplinas en un mundo que tiende cada vez más a la especialización y a los contenidos a la carta, 
con lo que planteamos una propuesta de almacén de contenidos académicos más concreta a través 
de repositorios especializados y el desglose de los mismos en unidades más precisas, tales como 
comunidades, subcomunidades o colecciones. 

 
Para ello y atendiendo a nuestras necesidades como investigadores en comunicación y 

concretamente en comunicación audiovisual, abordaremos la cuestión en base a esta materia y en 
especial, dentro de la misma, a los estudios fílmicos. Esta disciplina a pesar del peso que tiene en 
nuestra sociedad hemos visto que se encuentra a menudo desatendida en lo que a cuestiones teóricas 
refiere, con lo que decidimos poner al servicio de la comunidad investigadora un repositorio donde 
hubiera un espacio capaz de ofrecer nuevos contenidos que alentaran el estudio de la materia y 
pudiera hacerla avanzar. 

 
Nuestra propuesta pues consiste en fundamentar las facultades de los repositorios 

especializados en áreas como es la comunicación, y los pasos para la creación de éstos abordando 
desde la selección de contenidos, hasta el protocolo de trabajo o la definición de políticas de los 
mismos, con el objetivo de que nuestra experiencia sirva de referencia en la creación de otros 
repositorios de índole similar, los cuales como apuntábamos y en base a nuestra experiencia a lo 
largo de varios años de trabajo, con una buena gestión y trabajo pueden ofrecer nuevos contenidos 
que fomenten la innovación y el progreso de las disciplinas que aborden.  
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775

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



 
THE EMERGENCE OF TRANSMEDIA STORYTELLING IN THE 

AUDIOVISUAL INTERACTIVE ERA 
 
AUTORES 
 

Javier Marzal Felici, Robert Arnau Roselló y Esteban Galán Cubillo 
Universitat Jaume I de Castelló (España) 

marzal@uji.es, rarnau@uji.es y egalan@uji.es  
 
 

 The European television market has been exposed to a progressive process of fragmentation 
motivated by the gradual addition of private channels, the increase of the television offer by wire, 
satellite or Internet and the set up of the Terrestrial Digital Television with the multiplication of the 
offer of local, thematic and regional broadcasters. This process has led to a progressive increase of 
the offer that has reduced considerably the audience rates. In this context, this chapter analyses the 
evolution in the twentieth century, with the emergence and consolidation of the mass media (1.0).  

 
Now the narrative limitation and the emergence of Social Web has changed the scenario (now 

2.0) and user interactivity is a fact: in this new scenario Reed Hastings' Netflix Manifesto (2013) 
earthquaked audiovisual industry because it has predicted the dead of linear television. Apart from 
this kind of interested predictions, the use of digital technologies together with the utilisation of 
other virtual tools, or the use of graphics engines in real time offer a better accommodation to this 
context (Jenkins, 2008).  

 
In spite of this, pervasive media do not offer new posibilities, new media allow us to 

communicate, to interact, to play and to share content, stories and experiences in the same way as 
our ancestors have been doing for last centuries ago as well in the interpersonal communication. 
The challenge is discover strategies for introducing the benefits of new discourses without loosing 
the advantages of the traditional narration (Scolari, 2013).  

 
In order to find out the way that this issue has been developed in the last decades we have 

been focused in two items: the way to link interpersonal communication and media communication 
(Lister, 2009) and the emergence of transmedia storytelling. The research is based on data from the 
research project "Analysis of flows knowledge transfer between higher education systems and 
industry videogame" (funded by the Universitat Jaume I de Castelló, Spain, during the period 2012-
14) to propose possible solutions and alternatives models that highlight the new possibilities of the 
current communication scenario. 
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La gestión del patrimonio cultural, y de los museos en particular, ha basculado entre dos 
modelos antagónicos durante las últimas cuatro décadas: uno centrado en la custodia de los recursos 
patrimoniales y otro, más marquetiniano, centrado en el visitante. El primero, preocupado 
esencialmente por la correcta conservación de los objetos o espacios bajo su custodia; el segundo, 
por ofrecer un servicio integral al visitante capaz de satisfacerle plenamente.   

 
No sin ciertas reticencias, fricciones y desajustes, la evolución de los museos se ha ido 

decantando paulatinamente por el segundo de los enfoques, implantando una orientando al visitante 
que les ha llevado irremediablemente a los territorios del márquetin. Desde la década de los años 80 
del siglo pasado se ha ido generando y consolidando una reflexión teórica sobre márquetin de 
museos. Reflexión que se ha materializado en una vasta y rica literatura especializada y en la 
presencia cada vez más evidente de los métodos y las estrategias del márquetin en la gestión del 
museo contemporáneo.   

 
Una integración de las lógicas del márquetin que ha comportado muchos cambios en estas 

instituciones culturales. Uno de ellos, que se experimenta hace escasos años, tiene que ver con las 
rutinas de generación y transmisión de los contenidos culturales.      

 
Al modelo convencional de generación de contenidos, se le ha sumado últimamente una 

nueva tendencia. Liderada desde los departamentos de comunicación o márquetin de los museos, se 
han comenzado a desarrollar acciones publicitarias para promocionar sus exposiciones temporales u 
otras actividades o novedades, sirviéndose de una técnica de comunicación no convencional: el 
Content Marketing o márquetin de contenidos. Una técnica cuyo objetivo es la generación de un 
contenido cultural cuya finalidad es publicitaria.  

 
Unos contenidos con un alto poder de atracción, tanta como para ser capaces de atraer hasta 

ellos al público objetivo. Una frambuesa postpublicitaria en la que anida el mensaje publicitario sin 
que el receptor lo sepa. La publicidad disfrazada de contenido. 

 
Entre todas las opciones para desplegar acciones de Content Marketing, los museos tienen a 

su disposición las Redes Sociales, una plataforma que les asegura una inmediata y potente cobertura 
entre una porción importante de su público potencial. Para ilustrar las posibilidades, se presentan y 
analizan ejemplos de acciones de márquetin de contenidos vehiculadas por medio de aplicaciones 
de la Web Social.      
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El estudio de la toma de decisiones electorales por parte de los ciudadanos ha tomado diversas 
rutas de investigación que abarcan desde los análisis de comunicación política hasta los estudios 
estadísticos de la conducta electoral de los ciudadanos en largos periodos históricos. En siglo XXI 
se ha fortalecido la corriente de investigación que busca conocer el entramado mental, psicológico y 
emotivo que impulsa la actuación de los ciudadanos hacia alguna alternativa político-electoral de 
las muchas que le ofrece el entorno del sistema político vigente en su país. Es así como algunos 
especialistas llegan a hablar del "cerebro político"  (Eskibel, 2010) o de la psicología política como 
una rama de las ciencias sociales que sería capaz de dar cuenta de lo que sucede en el cerebro de los 
votantes antes y después de emitir su voto o de participar en la toma de decisiones colectivas 
mediante plebiscitos o referéndum.  

 
Como bien lo apunta Eskibel (2010): "El principio básico es simple: la clave de la decisión de 

voto está en el cerebro humano. Todo lo demás importa (variables demográficas, identidades 
partidarias, temas de agenda, comunicación electoral, aspectos racionales y emocionales...), pero 
todo pasa por el tamiz de la mente humana." 

 
Es así como surge el interés por establecer una propuesta que pudiera derivar en un modelo de 

interpretación que permita identificar las variables psicológicas que intervienen a la hora de elegir o 
de ejercer el sufragio. Este modelo tomará como punto de partida los estudios de Daniel Kahneman, 
Daniel Goleman, Antonio Damasio y Daniel Eskibel con respecto a los procesos mentales, 
neurológicos y emocionales que intervienen en la toma de decisiones tanto para la vida cotidiana 
como para el espacio público como ciudadanos activos y participantes.  

 
La propuesta básica es que la toma de decisiones no es sólo producto de la elección racional o 

de factores sociológicos que inciden en el votante, hay algo más  que se construye a partir de las 
emociones, la intuición, el conocimiento y la experiencia. Este trabajo presenta la propuesta teórica 
y metodológica en la que se sustentará una investigación de mayor aliento tendiente a establecer, 
mediante casos prácticos, el potencial analítico e interpretativo que encierra la propuesta de un 
modelo complejo para el estudio de las decisiones político-electorales de los ciudadanos, que 
considera al ciudadano un sujeto bio-psico-social complejo que activa su existencia desde lo que 
Morin llama el homo complexus, situado fuera de los márgenes limitados de cualquier 
reduccionismo sea este racionalista, evolucionista, sociológico, politológico o economicista.  
 
 
Palabras clave: Toma De Decisiones - Política - Ciudadanos - Comunicación - Elección - 
Participación 
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SNOW FALL: A REPORTAGEM PARALAXE COMO GÉNERO 
WEBJORNALÍSTICO 
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Em dezembro de 2012, o New York Times (NYT) publicou um artigo intitulado "Snow Fall: 
The Avalanche at Tunnel Creek". Este trabalho recebeu cerca de 2,9 milhões de visitas na primeira 
semana, com períodos em que cerca de 22.000 utilizadores acederam simultaneamente à 
reportagem. O interesse foi tal que este trabalho se tornou viral, verificando-se que 30% dos leitores 
nunca antes tinha acedido ao site do NYT. Um dos cerca de 1100 comentários de leitores (Charlie 
Zender) exemplifica o tom geral: "The mixture of first and third person, interviews and simulations, 
visual and audio, was fantastic. Now I feel like I witnessed the birth of a new form of journalism." 

 
A tecnologia utilizada nesta reportagem chama-se “parallax” e permite uma integração total 

de conteúdos multimédia num ambiente de navegação vertical, simples e intuitivo. A utilização de 
hipertexto (Huesca & Dervin, 2003; Berger, 2001) e conteúdos multimédia (Huang, 2003 Zerba, 
2003) nas notícias, integrando-os numa linguagem apropriada ao meio online, proporciona aos 
leitores experiências imersivas (Kawamoto, 2003), materializando assim o velho anseio de 
identificar uma linguagem apropriada, o grande desafio ao jornalismo na Web (Edo, 2002). 

 
As experiências com novas linguagens e novas arquiteturas noticiosas são fundamentais para 

o futuro do jornalismo na web. A necessidade de haver uma diferenciação entre os conteúdos 
produzidos para a web e a simples transposição de conteúdos dos meios tradicionais (shovelware) 
comprova a existência de uma linguagem própria, sendo essencial para a consolidação do 
webjornalismo. O sucesso do trabalho produzido pelo NYT teve sequência noutros trabalhos do 
mesmo jornal, mas foi igualmente seguido por outros, como o The Guardian, cujo trabalho “NSA 
files: decoded” foi um dos vencedores do SND35, confirmando assim o valor de uma narrativa que 
poderá vir a consolidar-se. 

 
O sucesso destas duas reportagens junto dos utilizadores conduziu esta investigação para a 

importância de identificar os detalhes mais valorizados pela audiência. Para isso foram analisados 
os comentários dos leitores à reportagem "Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek", 
procurando-se verificar se as características do jornalismo na Web identificados por vários 
pesquisadores (Bardoel & Deuze, 2001; Machado e Palácio, 2003; Salaverria, 2005; Canavilhas, 
2008) são efetivamente valorizados pelos leitores. Procurámos ainda encontrar outras 
particularidades (arquitetura e narrativa da notícia) que tenham sido destacadas pelos leitores. O 
objetivo final do trabalho será elaborar um conjunto de recomendações sobre a narrativa paralaxe 
que ajudem os jornalistas a construir histórias multimédia que respondam às expectativas dos 
leitores de informação na Web. 
 
 
Palavras chave: Webjornalismo - Ciberjornalismo- Reportagem - Paralaxe - Multimédia 
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LAS UNIVERSIDADES: 
UNA DEUDA PENDIENTE 
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La gestión de la comunicación no es un concepto nuevo, está ampliamente extendido y 
probado en el mundo empresarial. Pero su aplicación a instituciones de carácter público y social, 
como las universidades, plantea situaciones diferenciadas dadas la especificidad  de sus fines, las 
lógicas que guían su actividad y los contextos político, económico y cultural en las que se 
enmarcan. En Argentina -aunque su incorporación al ámbito de las Universidades públicas y 
privadas es más reciente que en España y otros países de América Latina-, ya se le otorga un lugar 
en las áreas de conducción, junto a otras funciones ejecutivas de la institución.  Ello, en razón de 
una revalorización y una mejor comprensión de la comunicación como factor estratégico para el 
logro de los objetivos institucionales.  

 
La gestión de la comunicación es más que una función o una herramienta, es sobre todo una 

dimensión del ser y del hacer, que atraviesa a toda la institución universitaria. Por compleja que sea 
una organización, su administración y funcionamiento, al desmontar el aparato burocrático y 
simbólico que la sostiene, nos encontraremos ante un sinnúmero de intercambios comunicativos, 
interpersonales, grupales, sociales, institucionales, según desde que nivel se los analice, que ligan 
los conocimientos, expectativas, intereses, y también las emociones y sentimientos de los 
individuos entre sí. Dicho de otro modo, la comunicación es parte constitutiva de las 
organizaciones, es la trama que teje la red de relaciones entre los miembros del grupo. Por ello 
mismo también, la comunicación es esencial y definitoria de la cultura de una organización; la 
cultura organizacional, en tanto conjunto de valores, creencias, costumbres que comparten los 
integrantes de un grupo y que se manifiesta inconscientemente gracias a una experiencia grupal, es 
al mismo tiempo producto y producción de sentido compartido, amalgamado en y por la 
comunicación. De esta manera, la gestión de la comunicación en las universidades ya no puede 
reducirse a la mera aparición en medios de comunicación, sino que supone una participación activa 
para lograr reforzar su imagen actual. La búsqueda de espacios es el mejor camino para que las 
estrategias de comunicación sean efectivas, y en este sentido, la comunicación interna con 
estudiantes, profesores y todo el personal de administración y servicio, resulta vital.  

 
La Comunicación interna facilita así el posicionamiento de los distintos actores frente a la 

organización y genera, en el tiempo, confianza y credibilidad. Apunta a la corresponsabilidad en el 
logro de los objetivos de la institución, facilita así el posicionamiento de los distintos actores frente 
a la organización y genera, en el tiempo, confianza y credibilidad. Apunta a la corresponsabilidad 
en el logro de los objetivos de la institución. Por lo tanto gestionar la comunicación en las 
universidades es una necesidad. La política de comunicación institucional debe ser concebida como 
parte de la política global de la universidad dependiendo de su estructura, de sus necesidades y 
posibilidades. La comunidad universitaria debe ser consciente de la necesidad de desarrollar la 
comunicación dentro de la institución. 
 
 
Palabras clave: Comunicación interna – Gestión Organizacional - Universidades  
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LA LEGITIMACIÓN DE LAS NARRATIVAS TRANSMEDIA EN EL 
DISCURSO SOCIAL 
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Autores como Jenkins o Scolari coinciden en señalar dos características clave a la hora de 

definir la naturaleza de las narrativas transmedia: nos encontramos con la creación de un universo 
narrativo que se extiende a partir de diferentes soportes, además de la importante presencia activa 
de un receptor que puede modificar o implementar los materiales que componen dicho universo 
narrativo, así como realizar muy diferentes recorridos a través de la narración. 

 
La confluencia de estos dos elementos tiene como resultado una novedosa forma de 

comunicación narrativa que más que un relato o una historia es una ‘experiencia narrativa’, mucho 
más efectiva persuasivamente hablando que la narración tradicional, pues propicia una 
identificación casi total del usuario con la historia, así como una naturalización de los elementos 
narrativos que deriva en la ruptura de las fronteras entre realidad y ficción.   

 

Este cambio de paradigma narrativo se ha desarrollado primordialmente en el ámbito de las 
historias de ficción: las narrativas transmedia parecen gozar de un lugar privilegiado en el diseño de 
los productos de entretenimiento o dentro de los discursos cinematográficos, televisivos o 
publicitarios. Cabe preguntarse, no obstante, si las narrativas transmedia, teniendo en cuenta las 
características que hemos señalado (identificación, naturalización de la ficción) y el particular papel 
otorgado al receptor, tienen su lugar también dentro del campo de lo real, en particular en el 
discurso social.  

 
En resumen, el presente trabajo busca poner de manifiesto la eficacia y viabilidad (o no) de 

utilizar las narrativas transmedia dentro del discurso social, así como el hecho de que diversos 
aspectos que definen las narrativas transmedia se vuelven problemáticos cuando abandonamos la 
ficción y nos encontramos en el terreno de lo real; llegando a ser necesario modificar ciertos 
aspectos de estas narrativas, o incluso limitarlas a determinados géneros como el documental 
interactivo. 

 
Dichos objetivos se afrontan desde un marco teórico-metodológico multidisciplinar que 

combina Teoría de la Comunicación y Retórica (en particular una tendencia de esta disciplina 
denominada ‘retórica constructivista’, en terminología de David Pujante), y a partir de diversos 
estudios de caso que incluyen narrativas transmedia dentro del ámbito de la ficción (principalmente 
productos de entretenimiento audiovisual) y dentro del discurso social (documentales interactivos, 
en particular). 
 
 
Palabras clave: Narrativas transmedia – Retórica constructivista – Discurso social – Documental 
interactivo – Comunicación 
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PERIODISMO Y MODA. MEDICIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA CALIDAD   
EN EL ÁMBITO MEDIÁTICO Y  UNIVERSITARIO 
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La moda como fenómeno de comunicación social impacta en la sociedad como motor de arte, 

negocio y consumo y ocupa un espacio protagonista en la agenda de los medios. Sin embargo, los 
expertos  cuestionan el tratamiento de los contenidos  por parte de los periodistas en la prensa de 
información general. En España ha pasado de ser un ámbito exclusivo de revistas especializadas y 
elites sociales a ocupar un espacio relevante en los diarios de información general. Este proceso de 
cambio no es directamente proporcional al número y calidad de periodistas expertos en la materia. 
Hasta hace poco, las crónicas de moda, la cobertura de eventos relacionados o las entrevistas a 
diseñadores y expertos estaban firmadas por periodistas de la redacción que desconocían el tema y 
se ocupaban puntualmente de la noticia. Esta situación crea malestar entre los expertos de la moda 
que critican el desconocimiento del tema, la falta de antecedentes, de contextualización, de fuentes 
especializadas, de lenguaje técnico o la visión sensacionalista  con que los medios tratan a menudo 
los temas sobre moda. La calidad periodística en este ámbito no alcanza índices de referencia. Sin 
embargo, el seguimiento de la prensa y también de la radio y la televisión constata que existe un 
interés cada vez mayor del público por estos temas, una demanda a la que también los medios 
intentan responder.  

 
Paradójicamente la Universidad no acaba de dar respuesta a una demanda cada vez más 

amplia de alumnos interesados por un sector ávido de profesionales especializados. Frente a otras 
opciones como el Periodismo Político, Económico o Deportivo, el Periodismo de Moda no cuenta 
con la presencia necesaria en los nuevos planes de Grados y Posgrados de las universidades 
españolas. 

 
Universidad y Medios forman el tándem perfecto para iniciar y desarrollar un proyecto de 

calidad de los contenidos sobre Moda. El grupo de investigación Estudio de Medios para un 
Periodismo de Calidad (SEJ-003) ha rescatado una herramienta de medición  de los contenidos 
(VAP o Valor Agregado Periodístico) que permite analizar el tratamiento de la información 
mediática. El objetivo global del proyecto es averiguar cuáles son los parámetros que determinan 
que un trabajo periodístico pueda considerarse de calidad.  

 
En el estudio que se presenta el objetivo es conocer si existe relación entre calidad del trabajo 

periodístico sobre Moda y el perfil de la profesión. La hipótesis de partida señala al periodista como 
eje de producción de contenidos de calidad y por tanto la formación y la investigación previas son 
requisitos de base. La elaboración de una ficha de medición aplicable a formatos periodísticos 
especializados y generalistas y la encuesta o entrevista realizada a perfiles de alumnado 
preuniversitario sobre su interés por los estudios de Periodismo y Moda serán herramientas 
metodológicas que permitan conocer si existe o no una demanda, si es posible y cómo mejorar los 
niveles de calidad informativa y de divulgación de la sección especializada de Moda. 
 
 
Palabras clave: Periodismo y Moda  –  Calidad – Formación  – Valor Agregado Periodístico  
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INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 
¿DOS REALIDADES INCOMPATIBLES? 
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Cualquier análisis de la situación de la comunicación en la Administración de Justicia no 
puede llegar a otra conclusión que la apreciación de una realidad arcaica, propia ya no del siglo XX 
sino incluso del Siglo XIX. A pesar de que ha habido algún tímido intento y unas, no menos tímidas 
inversiones, un análisis objetivo, ponderado y comparativo con otras entidades, instituciones u 
organismos ponen de manifiesto que la única respuesta posible a la pregunta formulada en el título 
del presente estudio cuya síntesis ahora se presenta, es afirmativa y además categóricamente.  

 
Cualquier ciudadano al que se le explica la situación, ya no hablamos de los profesionales de 

la Comunicación, no puede dejar de mostrar su sorpresa cuando se realiza un acercamiento al estado 
de la comunicación procesal, en particular la comunicación entre órganos jurisdiccionales y otros 
órganos colaboradores de la Administración de Justicia, la comunicación con las partes procesales y 
con terceros que deben participar en el procedimiento. Para cualquiera que no conozca la realidad es 
poco más o menos como si el tiempo se hubiera detenido, pongamos un caso, en los años 80, 
realidades y dispositivos ya desfasados para cualquier trámite sencillo de la vida cotidiana – no 
hablamos da nada complejo –, cobran vida en el seno de la Administración de Justicia y el Proceso. 
Así, podemos citar como realidades incompatibles con la innovación, el fax, los telegramas, enviar 
una carta postal como medio de comunicar con una persona o entidad de la que se puede disponer u 
obtener fácilmente una dirección de correo electrónico o incluso regular una profesión (Procurador) 
que tiene prácticamente como única función la de realizar la comunicación – por supuesto, en la 
mayor parte de Órganos judiciales de España, a través del manejo de los documentos en papel – 
entre los Juzgados y Tribunales y las partes procesales.  

 
El estudio comparativo pone de manifiesto que la cultura (o, más bien, inversión) innovadora 

en materia de comunicaciones se ha producido en otros ámbitos que, según se ve, puede ser más 
interesantes para el Ejecutivo – recordemos que debe ser controlado por el Judicial en la correcta 
armonía que dicta un Estado de Derecho –, como pueden ser los órganos de recaudación de 
Tributos o de los recurso del Sistema de Seguridad Social, comparar la innovación en materia de 
comunicación de dichos órganos con la realizada en materia de Justicia es como comparar una 
tablet de última generación con las tabulae ceratae romanas. Esta comparación que a cualquier lego 
en Derecho le puede provocar cierta hilaridad, al conocedor de la situación de la Administración de 
Justicia le generan ciertas ganas de llorar. 

 
Años y años esperando por la innovación en la materia, en esta comunicación se pretenden 

identificar carencias y proponer los caminos de la innovación en la comunicación procesal.  
 
 
Palabras clave: Comunicación Procesal – Administración de Justicia - Proceso – Comunicación 
personal – Notificación 
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CONVERGENCIA DE CINE, EMPLAZAMIENTO PUBLICITARIO Y 
«STORYTELLING»: EL «DRAMANAGEMENT» COMO NUEVO 
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En esta nuestra sociedad post-consumista apenas nos quedan ya espacios que no puedan ser 
utilizados como emplazamientos publicitarios. Todo es una mercancía, todo está en venta; incluidos 
nosotros mismos que estamos inmersos en un proceso de cambio, de personas estamos derivando en 
productos (y lo que es peor, desechables). 

 
El mundo empresarial no es ajeno a estos cambios –algunos están originados por él o 

participan activamente de él-. Es sobradamente conocida la evolución que se vivió a partir de los 
años ochenta y noventa del siglo pasado, cuando se pasó de consumir un producto a consumir una 
marca. Con la entrada en el nuevo milenio (ya unos años antes) y, sobre todo, a partir de la 
irrupción de las nuevas tecnologías y fórmulas comunicativas (entiéndase persuasivas y no 
informativas), de las redes sociales, etcétera, el consumidor pierde interés por las marcas y las 
empresas se ven obligadas a recurrir al denominado «storytelling», es decir, al «cuentacuentos». Lo 
que ahora se demandaba y se vendía eran historias, no ya marcas ni tan siquiera productos (estos 
quedaron tiempo atrás olvidados). El «storytelling» comenzó a adueñarse del mundo sin importar 
cuántos ámbitos dominaba y a qué quedaba relegada la verdad. Lo importante es la ‘historia’ que se 
vende y la historia que los consumidores compran, ya se trate de ocio, economía, política, etcétera, 
etcétera (hemos de anotar que, pese a todos estos cambios y evoluciones inherentes, la promoción 
publicitaria puede seguir siendo reducida a dos tipos clásicos, anuncios demostrativos y anuncios 
aspiracionales). 

 
El «dramanagement» nace como  un fenómeno ‘transmedia’, multiplataforma y que en 

esencia aúna el mundo empresarial con el cine (de ficción y no ficción). Películas de formato breve 
(y no tan breve) dirigidas a empresas con la intención de, no potenciar sus productos o marcas, sino 
sus valores, sus cualidades, es definitiva, su ‘historia’; transmitir mensajes que apelen a la 
dimensión emocional de sus consumidores-espectadores. En palabras de uno de los principales 
consultores de «dramanagement» de nuestro país: “es un nuevo formato audiovisual en el que se 
utiliza toda la potencia narrativa del cine para ayudar a las empresas a transmitir mensajes de 
manera más emocional y memorable”, la combinación perfecta de ‘drama’ y ‘management’ (es 
decir, administración o gestión). 

 
Trataremos de ver más detenidamente como la combinación de las nuevas formas 

cinematográficas que surgen a partir de los años setenta del siglo XX, las nuevas fórmulas 
publicitarias y, muy especialmente, el auge y asentamiento de la técnica del «cuentacuentos» en el 
mundo empresarial (amén de otros como el político principalmente) han derivado en un nuevo 
contenido comunicativo que, aunque aún se encuentra en sus albores, tiene y tendrá mucho que 
decir, mucho que ‘contar’. 

 
 

Palabras clave: ‘Dramanagement’ – ‘Storytelling’ – Emplazamiento publicitario - Cine 
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COMUNICACIÓN, CIUDADANÍA Y CAMBIO SOCIAL. UNA AGENDA 
EMERGENTE PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN ESPAÑA  
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El presente estudio intenta evaluar cuál es el grado de implantación en España de las 

asignaturas universitarias relacionadas con comunicación, ciudadanía y cambio social desde su 
incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como Proceso de 
Bolonia. Tras identificar la presencia de un conjunto de palabras-clave relacionadas con el objeto de 
estudio –comunicación y movimientos sociales, medios alternativos y comunitarios, tercer sector de 
la comunicación, comunicación en ONG y ONGD, participación ciudadana en medios, 
ciberactivismo, etc.-, se intenta evaluar la presencia o invisibilidad de la materia en los nuevos 
currículo académicos, y se reivindica la pertinencia de su implementación progresiva, habida cuenta 
de la importancia que, en los últimos años, están adquiriendo las formas y procesos mediáticos e 
informacionales ejecutados por y para la ciudadanía en general, o las distintas comunidades (de 
adscripción, intereses, etc.), en particular.  

 
El trabajo plantea una revisión de los fundamentos teóricos que componen el campo de la 

comunicación ciudadana, a partir de la literatura en la materia (Ej. Gumucio Dagron y Tufte, 2006; 
Downing, 2011; etc.), desde la cual se ejecuta un protocolo de análisis para identificar los 
contenidos y competencias que prevalecen en este tipo de asignaturas en los nuevos Grados y 
Postgrados (Másters y Doctorados) en Periodismo y Comunicación. Por otra parte, y a partir del 
seguimiento de un conjunto de programas académicos internacionales de referencia en el campo, se 
delimitan cuáles son los elementos mínimos y basales de una futura agenda académica de una 
comunicación comprometida con los derechos fundamentales y los ideales de justicia social y 
medioambiental.  
 
 
Palabras clave: Comunicación para el cambio social - Ciudadanía- Medios comunitarios - 
Comunicación para el desarrollo - Universidad 
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UNIDADES DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN: 
HEMEROTECAS VIRTUALES, CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE 

PRENSA Y BASES DE DATOS PERIODÍSTICAS ESPAÑOLAS 
 
AUTORES 
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Las Unidades de Información y Documentación han consolidado su interacción con los 
usuarios a raíz del avance de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Los 
objetivos de esta investigación son conocer los servicios y funciones que prestan diferentes 
Hemerotecas Virtuales, en su mayor parte online; y examinar la adaptación de los Servicios de 
Documentación de medios periodísticos al proceso tecnológico, especialmente, en lo relativo al uso 
de sistemas informatizados de gestión y de recuperación documental. Se han seleccionado las 
principales bases de datos periodísticas utilizadas en las Ciencias de la Comunicación y en la 
Documentación Informativa para validar su pertinencia y se han realizado búsquedas en sus 
respectivas interfaces desde una cobertura nacional, regional e internacional. Los resultados 
constatan cómo, gracias a la aplicación de las TIC, estos Centros y Servicios se han convertido en 
auténticas Unidades de Información de suma importancia para la Investigación; así como la 
heterogeneidad de las interfaces de las distintas aplicaciones documentales.  
 
 
Palabras clave: Documentación Informativa – Recursos Electrónicos – Centros de Documentación 
de Prensa – Hemerotecas Virtuales – Bases de datos 
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OPINIÓN PÚBLICA EN PRENSA ONLINE: ESTUDIO DESDE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
AUTORA 
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El planteamiento de este trabajo surge de la necesidad de realizar un estudio pormenorizado 

sobre los estereotipos culturales y sociales de género referidos especialmente a las mujeres 
observados en los comentarios del público de prensa online. La investigación, vinculada a las 
noticias relacionadas con la igualdad de género, se realizará partir del análisis de los comentarios 
vertidos por el público en las principales cabeceras de prensa online en España: El Mundo y El País. 
En concreto el trabajo se interesará por detectar expresiones sobre misoginia y/o machismo, 
tolerancia ante la violencia contra las mujeres y/o descalificaciones hacia la igualdad de 
oportunidades. Asimismo, se rastreará la presencia/ausencia de mensajes críticos respecto a esas 
posibles manifestaciones discriminatorias o lesivas. La investigación prestará atención a la posible 
existencia de mensajes directamente marcados por la estereotipia de género en función del sexo del 
candidato (descalificaciones a las mujeres, énfasis en cuestiones corporales, agresiones verbales) y 
la existencia o no de reprobaciones al feminismo y sus aportaciones a la sociedad. 

 
Nos centraremos en la campaña electoral para las elecciones europeas llevadas a cabo en el 

mes de mayo del presente año, y en las  manifestaciones surgidas en los foros a raíz de las 
manifestaciones públicas realizadas por uno de los candidatos y que fueron definidas como 
machistas por distintos grupos sociales y políticos, prestando mayor interés a los días posteriores al 
debate televisado entre las dos personas propuestas como candidatas de los dos partidos políticos 
mayoritarios y hasta el día 23 de mayo. 

 
Teniendo en consideración la revolución del mundo digital, no existen dudas en el momento 

actual sobre el hecho de que las características de los medios de comunicación de masas tienen una 
incuestionable influencia como agentes socializadores de referencia, capaces de anular, agregar, 
fortalecer o neutralizar el poder de los agentes socializadores de pertenencia. 

 

Consideramos, por tanto, que los comentarios del público de prensa online serán el reflejo de 
las opiniones de la sociedad en relación a valores, normas, roles, símbolos asimilados y prejuicios 
presuntamente superados puestos de manifiesto través de un medio de comunicación. 
Complementando además con las características intrínsecas de los medios online como son la 
facilitad de acceso, la inmediatez en la creación de contenidos, y principalmente el anonimato, 
hacen que el proceso psicológico de desindividualización como pérdida de identidad se haga más 
patente e implique por consiguiente la visión real de cada persona, dejando a un lado los 
convencionalismos, normas sociales y deseabilidad social. 

 
 

Palabras clave: Estereotipos – Foros – Opinión pública – Perspectiva de género – Prejuicio  
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HACIA UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN INCLUSIVA Y NO 
ESTIGMATIZADORA 

 
AUTOR 

 
 Salvador Simó Algado 

UVIC-UCC y EUIT (España) 
salvador.simo@uvic.cat 

 
 

La creciente pobreza es uno de los grandes desafíos de la sociedad actual. Los medios de 
comunicación tienen un gran responsabilidad a la hora de abordar este tema, así como a la hora de 
tratar temas relacionados, como son la exclusión social o la enfermedad mental. El tratamiento del 
suicidio merece también nuestra atención. El estigma y los prejuicios son dos grandes obstáculos 
para la integración de las personas en situación de exclusión o que padecen una enfermedad mental 
en nuestra sociedad. La ponencia reflexionará sobre:  

 
¿Qué es el estigma? Veremos su origen desde el mundo griego hasta autores clásicos como 

Goffman (Estigma. Madrid: Amorrortu, 2006) pasando por el interaccionismo simbólico para 
comprender su significado más profundo.  

¿Qué colectivos que sufren estigmatización? En especial nos centraremos en las personas con 
enfermedad mental, poniendo atención a la realidad del suicidio; y a las personas en situación de 
pobreza.  

¿Cómo impacta el estigma en las personas en situación de marginación? Veremos como es un 
factor que determina su la calidad de vida y que determina sus posibilidades de inclusión social. 

¿Cómo entendemos la pobreza? ¿A quién atribuimos su causa? Contrastaremos las teorías 
estructuralistas que culpan a las personas en situación de pobreza; con las teorías del conflicto 
social que culpan a las injusta estructura social.  

¿Cómo concebimos la enfermedad mental? Plantearemos la evolución del concepto de 
“locura” en Europa desde sus orígenes hasta la sociedad actual de la mando de autores como 
Foucault (Historia de la locura en la época clásica. Méjico: Fondo de Cultura Económica, 1967). 

¿Qué rol juegan los medios de comunicación ante el estigma? Los medios tradicionalmente 
han jugado un rol estigmatizador ante determinados colectivos, pero pueden y deben jugar un papel 
en el sentido contrario. 

¿Cómo desarrollar un política de comunicación inclusiva y no estigmatizadora? Como bien 
afirma Santos (El milenio huérfano. Madrid: Editorial Trotta, 2005) ante la existencia de voces 
negadas por la sociedad dominante, o simplemente suplantadas, debemos desarrollar una sociología 
de las emergencias 

¿Qué podemos aprender de las personas que han padecido una enfermedad mental o en 
situación de exclusión? Lo haremos recuperando la tradición hermenéutica (Escalante, 
Hermenéutica y ciencias sociales. Barcelona: Paidós. 2002) basada en la escucha, comprendiendo 
sus potencialidades y desde la creencia en nuestra capacidad de comprender los fenómenos 
humanos y recordando como nos dice Ricoeur (Caminos del reconocimiento. Madrid: Trotta, 2005) 
que el ser humano es un ser capaz de palabra, de acción y de narración.  

 
El objetivo no es otro que los medios de comunicación asuman su responsabilidad y ayuden a 

crear  una sociedad inclusiva y no estigmatizadora. 
 

 
Palabras clave: Comunicación paternalista - Estigmatización - Pobreza - Suicidio - Enfermedad 
mental 
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PROPUESTA PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DEL PARADIGMA 
ESTADÍSTICO 

 
AUTOR 
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joaquin.solana@upm.es 
 

 
Cada vez es más frecuente el uso de conceptos y métodos estadístico-matemáticos en la 

información social y económica. Esta terminología científica, si bien mejora la propiedad 
conceptual y la precisión semántica para audiencias de eruditos, también genera una barrera 
infranqueable a la comprensión de los lectores no duchos científicamente. El uso de la “jerga 
estadística” frecuentemente provoca que el lector ralentice y finalmente desista en entender la 
lectura. Términos tales como “desviación típica”, “coeficiente de regresión” o “nivel de 
significación” producen a los lectores de las ramas de “letras” bloqueos del entendimiento 
equiparables a los observados por los científicos al leer una sentencia judicial o la reglamentación 
de las ayudas a la investigación. 

 
Sin embargo, existen espacios comunes donde ambos lectores se encuentran confortables con 

su comprensión lectora. Primero, el uso de términos comunes a ambos hemisferios del 
conocimiento, tales como “razón”, “ratio”, “proporción”, “división”, ”cuota” ó “cociente”, pueden 
facilitar el entendimiento de los conceptos de la estadística matemática.  

 
Segundo, si se acepta que el objeto de trabajo de la estadística es el “error”, también se debe 

aceptar la existencia de lo verdadero. El error como distancia entre lo tangible imperfecto y lo ideal 
perfecto, entre la estimación y lo verdadero, entre el dato y el modelo. Además, hay que medir el 
error que se comete. ¿Cuánto es un gran error? ¿Cuándo puedo decir que el error es grande?  
¿Cuándo puedo decir que el error obtenido es infrecuente? ¿Es uno de cada diez una cuota normal? 
¿Es uno de cada veinte algo frecuente?. 

 
Tercero, la lectura de los hitos de la estadística anglosajona de principios del siglo XX, 

comporta elocuentes pasajes de claridad y pragmatismo en la toma de decisiones en la ciencia, 
prácticas que debieran retomarse para aclarar las evidencias y evitar el obscurantismo científico. 

 
En resumen, la forma de expresar los resultados estadísticos facilita la comprensión de la 

realidad y evita el artificio erróneo. Así, se aboga por un lenguaje que aclare, de forma que cuando 
se diga que “el test de Tukey para dos muestras es muy significativo” se entienda que “si el 
muestreo fuera reiteradamente repetido, en menos de 1 de cada 100 veces las dos muestras tendrían 
medias iguales”. 

 
 
Palabras clave: Lenguaje estadístico – Comunicación estadística – Evidencia estadística – Ratios 
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FACTORES DE CONSOLIDACIÓN Y  DECLIVE DE LA PREOCUPACIÓN 
POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DISCURSO EDITORIAL DE LA 

PRENSA EUROPEA 
 
AUTORES 
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Universidad de Málaga (España) y Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España) 

teruel@uma.es, castilla@uma.es y  montse.quesada@upf.edu 
 

 
A pesar de que desde hace ya más de cincuenta años que los organismos internacionales 

empezaran a advertir seriamente del riesgo que conllevaría el cambio climático para el planeta y de 
que, poco después, en 1972 se celebrara la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente Humano (CNUMAH), la preocupación por este problema medioambiental no ha 
calado en la opinión pública y el discurso mediático hasta hace poco más de una década. La cumbre  
de Kioto, en 1997, se considera un momento clave en el compromiso internacional contra el cambio 
climático pues la mayoría de los países se compromete a recortar sus emisiones de gases efecto 
invernadero y promover energías alternativas. A partir de entonces, tanto ese evento como 
posteriores citas y los paneles sobre el cambio climático promovidos por Naciones Unidas han ido 
alcanzado un eco mayor progresivamente mayor en la prensa de europea. Se trata, por tanto, de un 
nuevo contenido que se ha ido asentando, no sin reticencias, en la agenda de los medios. 

   
Este trabajo analiza el discurso editorial sobre el cambio climático de la prensa europea, 

concretamente de los diarios The Guardian, Le Monde, Frankfurter Allgemeine y El País, 
como  medios de referencia en sus respectivos países, y desde la hipótesis de que se trata de cuatro 
diarios cuya posición editorial, a priori, es coincidente, en el sentido de que asumen el consenso 
científico en torno al cambio climático y apoyan el cumplimiento de los objetivos fijados en el 
Protocolo de Kioto. Por tanto, se trata de definir los marcos interpretativos que forman su discurso 
editorial sobre el cambio climático, con un doble objetivo: realizar un estudio de los enfoques o 
frames, especialmente del ámbito político, sobre los problemas medioambientales y los actores que 
intervienen los mismos y, en segundo lugar, trazar líneas de continuidad o, por el contrario, de 
ruptura entre los valores asociados al cambio climático entre los países europeos. Se realizará un 
estudio cronológico para determinar si la presencia de esta temática ha crecido desde 1997 o, en 
caso contrario, se analizarán las causas del silenciamiento de este problema. 

 
Esta investigación se enmarca en el proyecto del Plan Nacional del Ministerio de Educación 

español, titulado: “Comunicación y cambio climático. Estrategias de traslación mediática del 
consenso científico a la opinión pública” (referencia: CSO2010-19725). La metodología seguida 
para realizar esta investigación combina técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis del discurso 
y aborda un periodo de análisis de catorce años, los comprendidos entre las cumbres del clima 
celebradas en Kioto y Durban. Se trata de una investigación pertinente dado que la mayoría de las 
realizadas sobre medios y cambio climático (Boykoff y Boykoff 2004, Russell 2008, Nisbet y 
Mooney 2007; Nisbet 2007; Neverla 2008, Boykoff y Roberts 2007) se han centrado en aspectos 
relacionados con el tratamiento informativo y técnicas constructivas, adecuación del mensaje 
científico, etc., pero se ha ignorado el discurso editorial a pesar de su influencia en los contenidos. 
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DOMINAR EL LENGUAJE DESDE LA REFLEXIÓN DE LOS GIROS 
LINGÜÍSTICOS 

 
AUTORES 
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La realidad de las aulas universitarias españolas, se caracteriza por un estudiante universitario 
altamente cualificado en las nuevas tecnologías, pero con una creciente pérdida de las habilidades 
lingüísticas. Un colectivo universitario de Ciencias de la Comunicación, que se aleja por completo 
de su principal herramienta: el lenguaje.  

 
En esta comunicación, se describen nuevos contenidos en Semiótica y Pragmática, que intenta 

alejarse de la Semiótica académica que también critica J. Kristeva: "Hay descripciones formales de 
las narraciones que tienen interés porque son objetivas, pero no creo que sea en ellas donde puedan 
localizarse los elementos más interesantes de la narración. El placer, la catarsis, que abarcan otros 
niveles de la lectura no aparecen en esta semiótica".  

 
En este intento compartido con otros docentes, se mostrarán contenidos sobre los giros 

lingüísticos, adaptados a las titulaciones de Periodismo y de Publicidad y RR.PP. 
 
 
Palabras clave: Lenguaje – Comunicación - Giros lingüísticos -  Semiótica - Pragmática 
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MATEMÁTICAS: ¿FRUTO DEL ÁRBOL DE LA CULTURA? 
 
AUTORES 
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Supongamos que queremos hacer un estudio que dé cuenta de las creencias de la ciudadanía 
respecto a la naturaleza de la Matemática; lo hacemos mediante un cuestionario cerrado, 
conformado por una única pregunta: ¿Cuál de las facetas siguientes relaciona con las 
matemáticas? Indique una proporción. Se proponen tres alternativas no excluyentes: a) ciencia 
abstracta; b) forma de pensamiento individual; y/o c) producto socio-cultural. Nuestra hipótesis es 
que la victoria (con mayoría absoluta) sería para la opción a) ciencia abstracta. 

 
Esta caracterización de la Matemática no es casual; deriva de los modelos docentes 

denominados clásicos, imperantes por muchos años en la educación matemática: el teoricista y el 
tecnicista. El tecnicista se basa en la transmisión de teorías cristalizadas (el alumno es una caja 
vacía a llenar); el tecnicista se centra en el trabajo de la técnica mediante la algoritmización (el 
alumno es un autómata que aprende mediante la repetición). Las raíces de estas dos propuestas 
reposan en los postulados epistemológicos euclídeos (grandes protagonistas en la escena 
epistémico-matemática durante los últimos siglos). Éstos defienden la universalidad de la 
Matemática: la Matemática es y se descubre, no se crea (Gascón, 2001). Siendo éste el paradigma 
dominante históricamente, en las últimas décadas la epistemología de la Matemática ha sufrido (y 
está sufriendo) una metamorfosis que, creemos, converge en este punto: el conocimiento 
matemático es un producto social y cultural y, como tal, ha de ser analizado en su contexto 
mediante la Sociología del Conocimiento y la Antropología Cultural. Esto implica un cambio 
radical en la visión epistémica de la Matemática: pasa de ser un conocimiento descontextualizado, 
objetivo, platónico, habitante del tercer mundo popperiano, a ser un conocimiento contextualizado, 
subjetivo, humano (Oliveras, 1996). Por cambiar, cambia hasta de nombre: “no me llames 
Matemática, llámame matemáticas”, dice (Oliveras, 2006). 

 
Al igual que las teorías euclídeas derivaron en uno o más modelos docentes, parece lógico 

pensar que las teorías de corte antropológico repercuten en las concepciones sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas. Esbozamos, en el modelo, un dibujo a partir de pinceladas que 
varios autores, desde su ámbito de acción, dan a este respecto; destacamos, entre ellos, a Chevallard 
(1999), D’Ambrosio (2002), Gascón (2001), Godino y Llinares (2000), Greeno (2001), Morin 
(2001), Oliveras (1996), Seel (2001) y Voigt (1995). 

 
Se abre, por tanto, un nuevo paradigma investigativo, en el cual el contexto (de aula, social, 

económico, cultural) juega un papel central. Proponemos el modelo teórico MEDIPSA (Oliveras, 
1996), acrónimo formado por las iniciales de Matemáticas, Epistemología, Didáctica, Psicología, 
Sociología, Antropología y la metodología de investigación adoptada (Interpretativa). 
Posicionándonos (y fundamentando nuestra postura) en cada una de estas disciplinas emerge un 
marco teórico que proponemos para investigaciones de carácter cualitativo que busquen incidir en 
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas desde una perspectiva socio-cultural. 

 
 
Palabras clave: Conocimiento matemático – Epistemología – Cultura – Enseñanza y aprendizaje 
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LA TEORÍA DE LA LEGITIMIDAD EN EL ÁREA DE LA  
DIVULGACIÓN SOCIAL 

 
AUTORES 
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La teoría de la legitimidad es una de las teorías sociales predominantes en la literatura sobre 
divulgación social. Patten (1991) sugirió que la divulgación social podría estar relacionada con el 
concepto de legitimidad corporativa, sin embargo, todavía en la actualidad se observa que la 
relación existente entre la divulgación realizada por las compañías y la legitimidad necesita mayor 
desarrollo y refinamiento teórico (Deegan, 2002; Archel et al., 2009). 

 
Mediante este trabajo analizamos de un lado, los diversos niveles de aplicación de la teoría, es 

decir estudiamos tanto la vertiente institucional como la estratégica. De otro lado ahondamos en las 
críticas efectuadas a la investigación sobre divulgación social como base para el desarrollo de la 
teoría de la legitimidad. Por último estudiamos como utilizando la divulgación social las compañías 
gestionan su legitimidad, y observamos para ello los diversos procesos de legitimación que ponen 
en práctica: proceso de extender o ganar, proceso de mantener y proceso de reparar la legitimidad. 
 
 
Palabras clave: Teorías sociales – Gestión de la legitimidad – Divulgación social 

794

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD E IMPACTO DEL PROGRAMA 
“ONDAS” DE FORMACIÓN DOCENTE EN LA CIUDAD DE 

BUCARAMANGA (COLOMBIA) 
 
AUTOR 
 

Diego Enrique Báez Zarabanda 
Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia) 

dbaez3@unab.edu.co 
 
 

El objeto de estudio de esta investigación busca abordar el tema de la evaluación de la 
efectividad e impacto del programa “Ondas” de formación Docente en investigación basado en la 
sistematización y confrontación de las prácticas educativas de maestros co-investigadores. El 
programa “Ondas” es la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una cultura 
ciudadana y democrática en ciencia y tecnología en la población infantil y juvenil colombiana, a 
través de la investigación como estrategia pedagógica-IEP. En Colombia, Colciencias es el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación; organismo principal de la 
administración pública, rector del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

 
El proyecto de investigación abordó una metodología descriptiva y se desarrolló en las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad de Bucaramanga – Colombia-, adscritas al programa 
“Ondas” operado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, durante los años 2013 y 
2014. 

 
Los sujetos participantes en la investigación constituyeron una muestra de personas 

vinculadas directamente al programa en el rol de profesores acompañantes a quienes se les aplicó  
un cuestionario para conocer sus percepciones sobre la dinámica de las comunidades de 
aprendizaje, semilleros de investigación e impacto del programa “Ondas” en sus instituciones 
educativas y en su formación hacia la investigación. Se utilizaron estadísticos descriptivos para el 
análisis de la información.  

 
Al comparar los resultados se encontró que la comunidad tiene clara la importancia del 

programa así como de la formación hacia la investigación; manifestaron el favorable impacto del 
semillero en su concepción y acercamiento a los procesos de investigación que les ha permitido 
participar en diferentes escenarios y eventos regionales y nacionales. Se evidenció, además, la 
necesidad de ampliar algunos espacios de capacitación, para los docentes acompañantes y 
semilleros, dirigidos a la cualificación de la formación en investigación a partir de la propuesta, que 
permitan delimitar los criterios de idoneidad para responder de forma más acertada a las 
necesidades formativas detectadas en los docentes vinculados al programa “Ondas” y doten de las 
herramientas metodológicas necesarias para aplicar en los grupos en que realicen actividades de 
acompañamiento y co-investigación.  
 
 
Palabras clave: Formación del Profesorado - Evaluación - Colciencias - Programa “Ondas” 
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LA CONSERVACIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO, UNA 
INVESTIGACIÓN DE VANGUARDIA EN LA ERA DIGITAL: NUEVOS 

CRITERIOS, ACTUACIONES Y MEDIOS  
 
AUTORA 
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cbellido@ugr.es  
 
 

La conservación del arte contemporáneo viene presentando diversos problemas materiales y 
conceptuales desde las últimas décadas del siglo XX a la actualidad. La inclusión de nuevos 
materiales, la aplicación de nuevas técnicas de trabajo y el cambio en el concepto de durabilidad de 
la obra, son parte de las causas que originan muchos de los problemas de conservación que les 
afectan. También encontramos entre ellos el uso de nuevos soportes multimedia (vídeo, radio, 
televisión, diapositiva, arte en red, etc.), la inmaterialidad física de las obras, impuesta por su 
carácter conceptual, su baja calidad material y manufactura, además de las inadecuadas condiciones 
ambientales de conservación en su almacenaje, transporte y exhibición. Asimismo, las obras se ven 
afectadas por su inapropiada manipulación y la falta de seguridad ante agentes de deterioro de 
origen humano (robo, abandono, negligencia, ataques vandálicos, etc.), catástrofes naturales 
(inundaciones, terremotos, etc.) o fortuitas (incendios, derribos, etc.). También hay que sumar el 
tipo de obra artística y su exposición, como es el caso de las instalaciones, las intervenciones, los 
happening, las performances, etc., todas ellas caracterizadas por su temporalidad y ubicación. 
Además, las obras digitales se ven afectadas por causas específicas como el uso y distribución 
inadecuada o la obsolescencia de soportes y medios de exposición, entre otras. Todo ello conforma 
un panorama complejo y de gran actualidad investigadora para restauradores, conservadores, 
coleccionistas, entidades museísticas y de investigaciones, interesadas en la conservación del arte 
contemporáneo, que buscan nuevas fórmulas para desarrollar criterios y actuaciones acordes con los 
ideales contemporáneos y los intereses de los artistas.  

 
Ante lo expuesto, el objetivo general de este trabajo de investigación ha sido definir y 

catalogar los problemas de conservación que presentan las obras de arte contemporáneo, 
implementando su conocimiento, además de estudiar los criterios que se vienen aplicando y ofrecer 
nuevas líneas de actuación, medios y herramientas utilizables. 

 
Las conclusiones de esta investigación determinan que los criterios tradicionales de 

conservación y restauración están siendo modificados en el caso de las obras de arte 
contemporáneo. Entre las nuevas actuaciones destacan la documentación, el registro y la 
catalogación digitales, además del uso de nuevos medios de investigación digital como la 
colorimetría, la fotografía científica y el desarrollo de técnicas de análisis no destructivas, que están 
favoreciendo la conservación material y/o conceptual de muchas de estas obras. 

 
Esta investigación tiene su origen en los estudios que han dado lugar a la Tesis Doctoral 

Estudio conservacional y análisis material de obras de arte contemporáneo. Un caso experimental: 
colección del Centro José Guerrero, que ha estado financiada por la Beca de Formación de Profesor 
Universitario (2006-2010) del Ministerio de Educación y Ciencia, y la Beca del Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Granada (2005-2006). 
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LA INVESTIGACIÓN EN TORNO A LA AUDICIÓN MUSICAL Y SU 
IMPLICACIÓN EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: ESTADO DE LA 

CUESTIÓN 
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La música es un producto cultural consumido en gran medida por los estudiantes 

universitarios, mayoritariamente en calidad de oyentes. Sin embargo, los procesos cognitivos que se 
dan alrededor de su percepción o el papel que juega la enculturación en su apreciación continúan 
siendo temas objeto de estudio en las investigaciones de vanguardia.  

 
El propósito de este trabajo es dar a conocer el estado de la cuestión de las investigaciones 

llevadas a cabo en torno a la audición musical, tanto a nivel nacional como internacional. Los 
objetivos de la misma responden al interés de los autores por conocer cuáles son los principales 
centros de interés de los investigadores en lo que respecta a la audición musical y de qué manera 
éstos han ido incorporando en sus trabajos los conocimientos adquiridos por los avances logrados 
en otras disciplinas como la psicología, la sociología o la lingüística. Se pretende así conocer los 
resultados más significativos de los principales autores, con el fin de incorporarlos a la docencia 
universitaria dirigida a los alumnos de la asignatura de Audición Musical del Grado de Maestro en 
Educación Primaria de la Universitat de València.  

 
Con esta finalidad se ha llevado a cabo una investigación bibliográfica de carácter histórico 

mediante la revisión, vaciado y análisis de fuentes de diversas procedencias, como libros, artículos 
de revistas especializadas, actas y libros resúmenes de congresos, tesis doctorales o direcciones 
electrónicas.  

 
Los resultados obtenidos reflejan que en los últimos años se han intensificado las 

investigaciones en torno a la audición musical, constatándose una gran variedad de puntos de vista 
teóricos así como un uso muy diverso de los métodos y enfoques analíticos utilizados, observándose 
importantes diferencias de opinión entre los investigadores en lo que respecta a cuestiones como el 
repertorio musical a utilizar, o el papel que juega el talento musical innato y el proceso de 
aprendizaje en la experiencia musical de los alumnos, etc., cuestiones todas ellas de interés para la 
comunidad educativa.  

 
El estudio aporta una gran cantidad de información relevante para adecuar las estrategias 

didácticas a utilizar en la educación auditiva de los estudiantes, por lo que puede constituir la base 
para una investigación posterior y de mayores dimensiones sobre la didáctica de la audición musical 
en la docencia universitaria.  
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO SOPORTE DE LAS NARRATIVAS 
DE GÉNERO EN EL ARTE ESPAÑOL: NUEVAS VÍAS DE 

INVESTIGACIÓN 
 
AUTORA 
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El video desde sus comienzos se manifiesta como una herramienta crítica, que se inscribe en 
el arte contemporáneo, y cuya forma se configura en un contexto donde confluyen espacio y 
tiempo. En cuanto a los temas representados van desde la performance, pasando por la ficción, las 
videoinstalaciones, para terminar en la web, como no podía ser de otra manera. El medio se ha 
enriquecido con otras tecnologías como Internet, la animación digital, o el 3D y ha sufrido cambios 
conceptuales en su definición y límites. A partir de los noventa con la utilización de la informática y 
la introducción del video en internet se acuña el término Nuevos Medios. En el año 2000 el término 
video se ha deshecho de la palabra arte como práctica artística y se ha insertado en un panorama 
mucho más discursivo, que constituye el eje discursivo de los denominados Cultural Studies.  

 
A partir de los años 90, el video se ha convertido en un lugar privilegiado para el trabajo de 

algunas artistas, que han investigado sobre las posibilidades que ofrece para construir nuevas 
formas de identidad, deseo y reivindicación. Una parte importante del trabajo video gráfico de las 
artistas españolas ha servido para invertir las subjetividades, la organización del deseo, y 
desmitificar o desajustar los roles establecido para los géneros. Al mismo tiempo se ha constituido 
como una nueva forma de de-construir un imaginario dado históricamente, donde se proyectan 
experiencias silenciadas y se descubren nuevos caminos para la palabra y el deseo. 

 
Este trabajo pretende hacer un chequeo de la situación y las diferentes propuestas del video 

realizado por mujeres en España en los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, 
centrándome en el trabajo individual y colectivo, así como en las diferentes vías de exhibición. 

 
El cuerpo es sin duda uno de los ejes de los discursos feministas, pues como tema, ha 

recogido las reivindicaciones de las mujeres artistas: el ser humano desde el ser mujer, biológica y 
simbólicamente. La deconstrucción de ese sujeto mujer ha sido el eje fundamental de los trabajos de 
Eugenia Balcells, Estibaliz Sadaba, Carmen Sigler, Paloma Navarés o Marina Núñez, entre otras. 

 
 El vídeo como documento plantea, por lo menos, dos opciones. Utilizarlo como herramienta 

de registro de una acción, con lo que adquiere un valor secundario, ó realizar un tipo de obras en las 
que la estética documental es predominante y la realidad cotidiana la protagonista.  Gracias al 
video, el documental se ha revitalizado al pasar de manos de especializados documentalistas y ricos 
productores, a manos de grupos e individualidades emergentes o simplemente video artistas en 
busca de otra verdad distinta de la oficial, y es en ese contexto donde se han instalado algunos 
discursos feministas que se han apropiado de imágenes de otros medios 
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SECUESTRO Y SEGURIDAD: LOS NUEVOS DESAFÍOS EN LA REALIDAD 
DEMOCRÁTICA Y EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 
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Considerados como una de las prioridades dentro de los ámbitos de seguridad pública,  el 

secuestro y los secuestradores, erigidos hoy en el talón de Aquiles dentro de la comunidad 
latinoamericana,  representan un desafío no sólo para los sistemas de inteligencia y seguridad de los 
países de este continente, sino incluso para el fortalecimiento de sus hoy apuradas democracias. En 
el estado de Nuevo León, México, más del 80 por ciento de este tipo de agraviadores son 
masculinos,  con menos de 35 años; calificados, oficialmente con un grado de peligrosidad de hasta 
un 85 por ciento y de escasa escolaridad y movilidad social. Estos grupos nacieron después de la 
década de los 80’s, cuando los estados latinoamericanos abrieron la puerta al neoliberalismo 
económico y, de paso,  minimizaron las políticas sociales.  

  
El presente artículo se fundamenta en tres vertientes. Para su elaboración se considera la 

investigación documental desarrollada por el equipo de profesores investigadores y una tesista, 
desde el año 2011, a la fecha. Asimismo, integra información oficial obtenida mediante trabajo de 
campo, proporcionada por la Coordinación de Psicología Criminal del Instituto de Criminalística y 
Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León, además del análisis de 
contenido hemerográfico de 387 notas periodísticas relacionadas con el delito de secuestro y 
difundidas en los periódicos de mayor circulación en esa entidad mexicana (“El Norte” de Grupo 
Reforma y “Milenio” de Multimedios). 

 
Las estadísticas del perfil de los secuestradores en el estado de Nuevo León, México, se 

fundamentan en 771 expedientes analizados por la Coordinación de Psicología Criminal del 
Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Nuevo León, facilitadas al equipo de investigadores. A su vez, las notas periodísticas 
examinadas, comprenden las informaciones vinculadas al secuestro y las bandas de secuestradores, 
publicadas por los diarios “El Norte” y “Milenio”, durante el periodo del 1 enero de 2012 al 31 de 
junio de 2013. 

 
La investigación realizada parte de un paradigma cualitativo-cuantitativo, documental no 

experimental, bajo un método exploratorio-descriptivo y de carácter retrospectivo-parcial y 
prospectivo, respecto al abordaje periodístico de la información abordada del secuestro en Nuevo 
León, específicamente, sobre la difusión de la figura del secuestrador. 

  
A partir de datos oficiales y de aquéllos derivados tanto de la investigación documental como 

mediática, se crea un perfil de este tipo de delitos y de quienes incurren en él,  dentro de la zona 
Noreste de México, donde los cárteles de la droga y el secuestro, han traído al territorio nacional, 
privaciones de la libertad; extorsiones y homicidios, sin precedente alguno dentro de la historia de 
la criminalidad, con todo lo que ello implica en la conciencia colectiva mexicana. 
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LAS FINANZAS ISLÁMICAS:  
UN ENFOQUE ALTERNATIVO A INVESTIGAR 
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Tras los largos siete años de la crisis iniciada en 2007, se ha impuesto la búsqueda de 
alternativas a los modelos que han fracasado. En el caso del sector financiero, calificado como el 
principal causante de esta crisis, han resurgido las denominadas ‘Finanzas éticas’. Estos dos 
conceptos pueden parecer, a priori, contrapuestos por el modo convencional de cómo la actividad 
financiera se ha desarrollado tradicionalmente, caracterizada por el predominio de la especulación, 
especialmente en las últimas décadas, y acentuado por el apalancamiento de ciertas operaciones en 
los años previos a la crisis. Y se considera resurgimiento porque el enfoque ético de las Finanzas 
está en las raíces de la aparición del dinero, creado para servir como instrumento de cambio y 
permitir así el desarrollo económico de las sociedades. Por tanto, se puede decir que el motivo de su 
origen es de carácter social. 

 
Bajo este contexto de búsqueda de alternativas y de comportamientos éticos, las ‘Finanzas 

Islámicas’ aparecen como una opción alternativa ya real. Se califican como éticas porque sus 
fundamentos se basan en la ley islámica (la Shariah). En ella, se considera el dinero no como una 
mercancía (el enfoque de las ‘Finanzas tradicionales’), sino como un medio a través del cual se 
puede desarrollar la actividad económica, generando riqueza de una forma, además, legítima y 
justa. Del mismo modo, este concepto no es nuevo. En el Islam, esta forma de desarrollar la 
actividad financiera se remonta al s. VIII, aunque no empezó a materializarse hasta el s. XX a partir 
de los años 70 con la creación de bancos islámicos para dar servicio al cliente minorista y, 
finalmente, en la primera década del s. XXI con la aparición de un mercado de capitales islámico, 
ligado al cliente mayorista (inversores instituciones y grandes emisores). En la actualidad, este 
enfoque alternativo ha irrumpido en el mundo Occidental con fuerza como una opción de carácter 
ético. Un ejemplo de ello es el paso decidido que ha dado el gobierno británico recientemente con la 
adaptación de su marco legal para permitir el pleno desarrollo de las Finanzas Islámicas. De este 
modo, Londres, una de las plazas financieras más importantes, pueda convertirse en el centro 
mundial occidental de las ‘Finanzas Islámicas’, y competir en un futuro con Dubai y Kuala Lumpur, 
los principales centros financieros islámicos.  

 
Este trabajo trata de abordar las ‘Finanzas Islámicas’ como una nueva forma de desarrollar la 

actividad financiera abriendo un campo de investigación académico que ayude a desarrollar la 
innovación de productos y servicios financieros dada su gran potencialidad como oportunidad de 
negocio en Europa y en España. No sólo por la demanda que cabe esperar de los clientes 
musulmanes, sino también por la de todos aquellos que, sin serlo, consideren que pueden tener la 
oportunidad de que sus finanzas se gestionen desde una perspectiva ética y social. 
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JÓVENES INVESTIGADORES:  
LAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS  DE LAS TIC 
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Al finalizar el curso 2013/2014, se hace presente en el campo de la investigación en acción la 
segunda hornada de jóvenes investigadores de la Mención TICE de la Facultad de Educación de 
Toledo (Universidad de Castilla La Mancha – España). La consolidación de esta mención es patente 
y notable al observar la calidad de los Trabajos Fin de Grado que se desarrollan. 

 
Todas estas nuevas investigaciones de campo se han llevado a cabo utilizando distintas 

metodologías, variados instrumentos de recogida de datos y, como es lógico, extrayendo diferentes 
conclusiones, algunas de ellas inesperadas y sorprendentes. 

 
Investigaciones sobre la relación familia-escuela a través de las TIC, sobre la aplicación de 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el campo de la Orientación Educativa, 
utilización de recursos tecnológicos con alumnos diagnosticados con Trastorno de Déficit de 
Atención con Hiperactividad (TDAH), trabajos documentados acerca de los peligros de las Redes 
Sociales en los infantes y adolescentes, estudios de nuevos proyectos 2.0 y 3.0 en fase de prueba en 
algunos centros educativos, diseño de páginas web como soporte para fomentar la comprensión 
lectora e información a los padres… 

 
En este trabajo se intentarán resumir todas y cada una de estas nuevas investigaciones, 

ofreciendo la posibilidad a los lectores de consultarlas y/o solicitar cualquier tipo de información al 
respecto para que se puedan continuar y diversificar en todos los campos posibles, consiguiendo de 
esta manera fomentar la necesaria e imprescindible investigación de las TIC como recursos 
didácticos en Educación. 
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SEGURIDAD Y POLÍTICA. LA VIGILANCIA EN TIEMPOS DE CRISIS 
 
AUTORA 
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Seguridad y política. La vigilancia en tiempos de crisis. En el desarrollo de las políticas de 
seguridad, el componente tecnológico resulta fundamental y constituye un factor básico para su 
diseño, implementación y evaluación. El desarrollo acelerado de sistemas digitales para la 
tecnificación de la vigilancia produce cambios sustanciales en la relación gobierno y sociedad y, 
con frecuencia, el componente tecnológico adquiere una sobrevaloración de su eficacia tendiente a 
influir en la reducción de la percepción de la violencia, así como en la mejora de la imagen y 
actuación del gobierno. En particular, el desarrollo exponencial de los sistemas de video vigilancia 
es visto como un recurso necesario para extender las posibilidades de control sobre el espacio; su 
utilización, tanto en el espacio público como en el privado, visto desde la perspectiva del modelo 
panóptico, nos enfrenta al problema permanente de la violación y defensa de derechos como el de la 
privacidad o el uso de la imagen sin autorización previa. 

 
En el contexto de globalización y desarrollo de los nuevos medios y redes de comunicación, 

este trabajo se propone exponer desde la perspectiva de la vigilancia líquida,  cómo el uso social y 
político de los sistemas de video vigilancia para el control del espacio público y el ejercicio del 
poder, se enfrentan a nuevos desafíos de orden tecnológico, social y político. El diseño de los 
dispositivos y la percepción sobre su eficacia, representan factores clave en el desarrollo de las 
estrategias de comunicación comercial o política que justifican la utilidad de la video vigilancia 
como herramienta indispensable para la seguridad. 
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COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E RP: PORTUGAL NO CONTEXTO 
EUROPEU 

 
AUTORA  
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A investigação que apresentamos faz parte de um percurso iniciado no Brasil que prossegue 
em Portugal, no âmbito de um projeto de pesquisa em parceria de pós-doutoramento entre os dois 
países. Tem como objetivo conhecer o estado da arte das Relações Públicas e da Comunicação 
Organizacional, visando a comparação das realidades encontradas. O objeto de estudo na presente 
fase circunscreve-se ao conjunto dos campos comunicacionais que integram a realidade portuguesa. 
A filosofia da globalização implantada e a Declaração de Bolonha, assinada também por Portugal 
para a academia, levam ao intercâmbio de conhecimentos e de investigação que esbate fronteiras no 
estudo destas áreas no âmbito Europeu. É a filosofia do vasto projeto que é a EUPRERA, que 
merece a nossa atenção a nível da interação entre os países membros na prossecução dos seus 
objetivos primordiais, destinando-se a docentes e a alunos, mas também a profissionais da área 
comunicacional. Com o mesmo fundamento de abertura de fronteiras, mas numa perspetiva mais 
alargada ao nível das Ciências da Comunicação, pretendemos realizar uma análise dos contributos 
da “Section for Organizational and Strategic Communication” da ECREA, organização 
internacional sem fins lucrativos, criada em 2006 que se apresenta com objetivos de impulsionar o 
debate e o desenvolvimento de pesquisas e trabalhos de investigação com vista a consolidação de 
um campo interdisciplinar de conhecimento na área da comunicação. A metodologia utilizada passa 
pela análise documental e observação direta, e mesmo participante que vem já desde os tempos em 
que fizemos parte de trabalhos internacionais realizados pela Associação que antecedeu a atual 
EUPRERA, a CERP. Pensamos complementá-la com entrevistas a informadores qualificados. 
Ainda que não concluído à data da presente contribuição, o nosso projeto vai mais longe: implica 
não só a constatação e divulgação do envolvimento de Portugal nos projetos existentes na 
Comunidade Europeia de investigação por alturas do Congresso, mas tentaremos contribuir para um 
maior envolvimento do País a nível Europeu com o resultado das nossas investigações. 

 
O trabalho realizado até agora permite-nos constatar que as práticas comunicacionais nas 

organizações atuais não podem ser trabalhadas isoladamente, tendo-se tornado num campo 
multidisciplinar envolvendo um misto de disciplinas como o marketing, as relações públicas, a 
comunicação organizacional, a cultura de empresa e os recursos humanos. O conceito de 
comunicação integrada apresenta-se-nos, assim,  como o conjunto das várias áreas de Comunicação 
da organização – externa, interna, institucional, comercial – que, agindo em conformidade, segundo 
um plano e estratégia globais, se complementam nas suas diversidades e especificidades, obtendo-se 
um efeito sinérgico, que se revela no todo da Comunicação Organizacional. Mas mais: com as 
novas tecnologias de informação, o conceito de Comunicação Integrada pode ser reinterpretado a 
partir das mudanças no ambiente institucional e tecnológico. A construção de uma comunicação 
integrada passa a envolver conteúdos múltiplos, equipes multidisciplinares, integração 
informatizada de processos, atividades virtuais. Falar de conhecimento de clientes ou utentes 
implica bases de dados informatizadas de CRM; realidades transnacionais que ultrapassam as 
tradicionais fronteiras, a que a comunicação tem que corresponder.  
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Observamos sin cesar noticias inquietantes acerca de las empresas informativas. Constituye 

hoy un gran problema  la supervivencia del negocio de informar, tal y como hasta ahora había sido 
concebido. Especialmente sucede esto en el caso de la prensa y su búsqueda por encontrar nuevas 
vías de financiación que le permitan subsistir. Este problema se remonta a hace más de ocho años, 
en 2007, con el comienzo de la crisis, ya que la disminución constante en las ventas no ha parado 
desde entonces. Los márgenes de beneficio en los periódicos han descendido desde un 5% en 2010, 
en una media mundial, hasta reducirse ahora por debajo del 3,8% el número de lectores que pagan 
por contenido online informativo.  

 
En el caso de España, el descenso de las ventas ha bajado más del 15% en prensa generalista 

tradicional, afectando sin excepción a todas las cabeceras del sector. Sin embargo, por 
contradictorio que pueda parecer, la lectura de información online no para de aumentar 
constantemente. Según los últimos datos de Comscore, empresa auditora oficial de la audiencia en 
Internet, el tráfico de los sites de noticias sigue aumentando: “En Febrero 2014, 29,8 millones de 
usuarios se conectaron a Internet en España desde su PC, Smartphone y Tablet. La categoría 
Noticias/Información es la que mayor proporción de usuarios móviles (smartphones y tablets) 
registra dentro del top 10 más visitadas”. (Comscore, 07-04-2014: “El mercado online español de 
un vistazo. Febrero 2014”) 

 
Son muchos los factores que están creando esta situación: la enorme gratuidad del producto 

informativo ofertado, el estado de crisis de todas las empresas y su reducción en el desembolso para 
los anuncios, la multiplicidad de canales disponibles (redes sociales, medios online, webs…), la 
gran dispersión creada en las audiencias dividida entre información por medios tradicionales e 
información vía Internet, la reducción de la publicidad a un 23% inferior en España ya a inicios de 
2013…  

Las nuevas audiencias son especializadas, a la carta, interactivas, digitales, exigentes, activas, 
nativas de Internet, cortas de tiempo en dedicación, fugaces, en constante actualización, difíciles, 
globales, complicadas, segmentadas, infieles, pequeñas, dispersas e imprevisibles. Esto ha 
transformado el mercado mediático, convirtiendo el sector de la empresa informativa en un 
continuo sobresalto, repleto de inseguridad y de interrogantes sobre la condición y el fundamento de 
su identidad. Muchos intentos adoptados para obtener ingresos con la información, han llevado al 
fracaso. El paywall disuade a más de la mitad de los lectores. El consumidor se resiste a pagar por 
algo que considera gratuito, pues piensa que la carga publicitaria que acompaña al servicio debería 
ser suficiente como para sufragarlo, cosa que desgraciadamente es imposible. 

 
Por todo esto, las empresas informativas, especialmente la prensa, se encuentra ante una 

situación insostenible, complicada y seria, que no parece que vaya a superarse cuando salgamos de 
esta última crisis. Existen varias propuestas como posibles vías de solución. Hay quien habla de 
apostar por la especialización, o la calidad, o la exclusividad, incluso el crowdsourcing, o el 
consumo limitado hasta obligar a pequeños pagos que reeduquen al lector.  
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RESTAURACIÓN MONUMENTAL Y GEOLOCALIZACIÓN.  
EL CONOCIMIENTO APLICADO A LA TUTELA MONUMENTAL 
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En esta comunicación avanzamos parte de los resultados obtenidos con los proyectos de I+D+I Restauración y 
reconstrucción monumental en España 1938-1958. Las direcciones Generales de Bellas Artes y de Regiones 
Devastadas (HUM2007-62699) y Restauración monumental y desarrollismo en España, 1959-1975 (HAR2011-
23918).  

 
El objetivo de nuestra investigación ha sido analizar las restauraciones y reconstrucciones 

monumentales entre el estallido de la Guerra civil y el final de la dictadura franquista, como 
procesos fundamentales para comprender la realidad de nuestros monumentos e intervenir en ellos 
con rigor. Hemos fijado la atención en las intervenciones más destacadas y su metodología, los 
profesionales implicados y el contexto histórico en el que se desarrollaron. Esta labor se ha 
desplegado desde un equipo interdisciplinar e interuniversitario, integrado por profesionales de 
distintas ramas del saber humanístico (Historia del Arte, Arquitectura, Historia Contemporánea y 
Geografía) y de diez universidades españolas. 

 
Debemos subrayar que la investigación tiene una doble vertiente: teórica (incremento del 

conocimiento histórico de un período y un tema insuficientemente abordado) y técnica 
(conocimiento al servicio de políticas solventes de conservación y restauración del patrimonio 
monumental en la actualidad). Ambas líneas han confluido en la elaboración de una base de datos 
que compila -en una primera fase- más de mil referencias y que se concibe como herramienta 
estratégica de transferencia del conocimiento, fundamental para proponer ulteriores intervenciones 
restauradoras. Puede ser útil para investigadores, profesionales involucrados en la conservación del 
patrimonio, instituciones relacionadas con su tutela y para la sociedad en su conjunto, al aportar 
conocimiento científico, riguroso.  

 
La base de datos ha tenido, además, una concreción cartográfica aprovechando las 

posibilidades que brinda Google Maps. Se trata de un mapa personalizado donde se han insertado 
los marcadores de ubicación de las fichas e información relevante como organismo responsable de 
la intervención, autor/es, fechas de proyecto, fecha de declaración de monumento y su imagen. 
Accesible públicamente desde este enlace:   
www.google.es/maps/ms?msid=210965409301646261751.0004f08cd801b847c5a42&msa=0 
 
 
Palabras clave: Restauración monumental - Geolocalización - Franquismo - Base de datos 
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¿CÓMO ANALIZAR EL ESTILO PROGRAMÁTICO DE LAS CADENAS DE 
TELEVISIÓN? DETALLANDO LAS CARACTERÍSTICAS 

METODOLÓGICAS DE LA TESIS “ANTENA 3, NACIMIENTO Y 
EVOLUCIÓN (1990-2010). CONTENIDOS, ESTILO Y ESTRATEGIAS DE 

PROGRAMACIÓN DE LA PRIMERA EMISORA DE TELEVISIÓN 
PRIVADA EN ESPAÑA” 

 
AUTORA 
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La celebración del 20 aniversario del inicio de las emisiones regulares de la televisión privada 
en España en el año 2010 supuso el planteamiento y posterior presentación de la tesis doctoral 
“Antena 3, nacimiento y evolución (1990-2010). Contenidos, estilo y estrategias de programación 
en prime time de la primera emisora de televisión privada en España”. La investigación se planteó 
como el estudio de caso de Antena 3, centrándose en la realización de un análisis evolutivo sobre la 
programación (tipología de contenidos y principales estrategias utilizadas para la ordenación de 
estos contenidos en la parrilla) de esta emisora en la franja de máxima audiencia televisiva. El 
hecho de convertir a Antena 3 en el eje central de la investigación se debió a cuestiones de 
historicidad y relevancia social: fue el primer canal que comenzó las emisiones (tanto en prueba en 
diciembre de 1989, como regulares el 25 de enero de 1990) y había ejercido, previamente, como el 
principal lobby ante el gobierno para buscar la aprobación de la Ley de Televisión Privada en el 
país a través de una serie de actuaciones y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, 
mediante la creación de su proyecto previo Antena 3 Radio (su fórmula previa para introducirse en 
el sector de los medios de comunicación) y en colaboración con el diario La Vanguardia (que se 
consolidaría como uno de los socios mayoritarios de la cadena en su creación). 

 
Entendemos que un estudio de esta tipología podría ser calificado de relevancia académica al 

configurarse como una suerte de historia (parcial) de la televisión en España desde el año 1990 y 
hasta el 2010 —cerrándose con el apagón analógico en el mes de abril—. Por ello, y ante sus 
posibilidades de aplicación a otros estudios que pretendan abordar cuestiones relacionadas con la 
programación en televisión, los contenidos o las estrategias utilizadas para su ubicación en la 
parrilla, se ha considerado necesario desarrollar y explicar en detalle las características 
metodológicas de esta tesis doctoral, que resulta de la combinación de técnicas cualitativas y 
cuantitativas a partir del método de caso —evolución empresarial y de contenidos de Antena 3— 
que se aborda mediante el análisis de sus Memorias Anuales, un vaciado hemerográfico y el análisis 
de contenido de las parrillas de programación. La investigación tiene un carácter eminentemente 
descriptivo a lo que ayuda la utilización de otras técnicas de investigación, como la exploración 
bibliográfica, la observación directa de los contenidos y la elaboración de entrevistas 
semiestructuradas a varios directivos del canal con la finalidad de obtener una visión de primera 
mano de la formulación de estrategias a lo largo de estos 20 años. 
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PLE/PLN: REDES Y ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE COMO 
HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

 
AUTORA 
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La cantidad de información y la velocidad de actualización de la misma dentro de las distintas 
disciplinas son dos realidades a las que los académicos se enfrentan diariamente tanto para 
desarrollar su actividad investigadora como en su tarea docente. Por suerte, la llegada de las 
posibilidades ofrecidas por la web facilita enormemente las tareas de búsqueda y actualización. Para 
ello, puede utilizar el entorno 2.0 identificando los puntos de interés, los debates en torno a nuevas 
tendencias y los autores que ofrecen la información más actualizada en su disciplina. Si bien todo 
investigador/docente tiene a su alcance la posibilidad de aprovechar la red para estar al día acerca 
de las últimas novedades en su disciplina y ofrecer nuevas posibilidades de aprendizaje a nuestros 
alumnos –adaptándonos a las exigencias del EEES-, no conviene olvidar que esta actualización 
constante en nuestra disciplina requiere, a su vez, de una vigilancia constante que, sin una adecuada 
planificación puede, convertirse en una tarea sin fin, dando al traste con nuestros avances. 

 
En este documento introducimos dos conceptos que pueden ayudar a los profesionales 

universitarios a formalizar sus tareas de búsqueda identificados con sus siglas en inglés: PLE/PLN 
(personal learning environments / personal learning networks). Los entornos personales de 
aprendizaje (PLE) ofrecen al académico la posibilidad de contar con un entorno personal de 
aprendizaje, eso es, un escritorio virtual en el que concentrar todas sus herramientas, desde las que 
nos ofrecen soporte en tareas de búsqueda para mantenernos actualizados (sistemas de alerta, RSS, 
curación de contenidos…) hasta aquellas otras que permiten mantener el contacto con colegas y 
alumnos (email, redas sociales….) Por su parte, las redes personales de aprendizaje (PLN) se 
muestran como una estructura sobre la que construir un entramado de relaciones y conexiones con 
profesionales de nuestra disciplina y seguir su evolución.  

 
El documento finaliza no sólo analizando las ventajas de utilización de estos dos conceptos –

redes y entornos de aprendizaje- y las posibilidades que ofrecen a los docentes universitarios -tanto 
desde el punto de vista investigador como docente-, sino yendo un paso más allá al contemplar sus 
posibilidades como herramientas para dar visibilidad a nuestra producción soportada por diversas 
herramientas del entorno 2.0  y permitirnos actuar como nodos de la red de aprendizaje compartida 
con nuestros colegas de disciplina, esto es, agentes activos en la definición y expansión dentro de 
nuestra disciplina de conocimiento. 
 
 
Palabras clave: PLE – PLN – Entornos personales de aprendizaje – Redes personales de 
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EL SÍNDROME AMECANIA: FOTOPERIODISMO, CONFLICTO E INFANCIA 
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El fotoperiodismo puede desempeñar un rol crucial al dirigir el discurso social en el 
transcurso de los conflictos armados ante el disenso de la opinión pública (Bresheeth, 2006). Por 
consiguiente, nunca el profesional escapa a la reflexión sobre el plano y la composición que 
elige, las consecuencias que difundir una imagen conlleva ni su responsabilidad profesional y 
social. El dilema radica en cómo plasmar la historia, presentar a sus actores y reflejar los 
acontecimientos sin dejar de responder al porqué de la realidad, respetando los principios 
deontológicos del periodismo (Kim, 2012) y los derechos fundamentales de los protagonistas 
(International Federation of Journalists, 2002; Save the Children y United Nations Children’s Fund, 
2010; United Nations Children’s Fund, 2005), pues su circulación puede provocar traumas 
psicológicos en el niño, en el presente o el futuro (Simpson y Coté, 2000; Teichroeb, 2006). 
 

Heródoto narraba en sus Nueve libros de la Historia cómo la diosa Amecania asolaba 
inmisericorde la isla de los Andrios. El significado del nombre de la deidad —imposibilidad— bien 
ilustra un reiterado proceder en el fotoperiodismo, cuando reporteros gráficos cubren 
acontecimientos en los que se unen conflicto e infancia: los menores, protagonistas de la escena, 
aparecen como víctimas abandonadas a su suerte, abocados a una imposible supervivencia. Un caso 
paradigmático ocurrió en febrero de 2014 cuando los medios llevaron a portada la foto de Marwan, 
un niño refugiado sirio de 4 años que supuestamente atravesó en solitario el desierto entre 
Siria y Jordania. Pero el menor estaba separado de un numeroso grupo, no solo. Esta práctica, que 
borra a los adultos de sus vidas gracias al encuadre o a la edición, apela a la sensibilidad propia del 
interés humano pero se convierte en dolencia cuando se tizna de sensacionalismo, en un acto que 
bautizo como “síndrome Amecania”, una particular aproximación a esta clase de fotografías 
periodísticas que funda una novedosa línea de investigación científica española integradora de la 
ética y el fotoperiodismo. 
 

El objeto de la investigación es el estudio de fotografías difundidas por los diarios españoles 
generalistas más relevantes por difusión y audiencia en 2013 (Estudio General de Medios) (El 
País, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, La Voz de Galicia y Abc) en las que 
aparezcan menores de edad en situaciones de conflicto (terrorismo, guerra, conflictos armados, 
conflictos étnicos y raciales…). El informe/resolución 2014/92 de la Comisión de Arbitraje, Quejas 
y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), exige vigilar la 
exactitud y contextualización adecuada de los contenidos periodísticos relacionados con la infancia. 
Interesa, por consiguiente, contrastar ese respeto en el quehacer profesional cotidiano. 

 
El objetivo del estudio, valiéndose del análisis de contenido a partir de 6 niveles 

(jerárquicos, noticiosos, legales, deontológicos, técnicos e interpretativos) que contemplan 25 
variables, se contemplan los distintos géneros discursivos, las formas y los tiempos de 
presentación (Ericson, Baranek y Chan, 1991), es confirmar la hipótesis de que la mayoría de 
imágenes de esta naturaleza favorecen una visión deformada de la realidad, lo que vulnera 
derechos fundamentales de los protagonistas y transgrede principios deontológicos periodísticos 
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INTERCULTURALIDAD: EMPLAZAMIENTOS DESDE EL ANÁLISIS 
POLÍTICO DE DISCURSO 
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En muchos países se han realizado investigaciones respecto al discurso intercultural el cual no 
es homogéneo, se distingue por sus acentos continentales, nacionales, regionales y por sus sesgos 
disciplinarios protagonistas (Dietz y Mateos, 2011). En México, el debate en esa arena se ha 
centrado en los indígenas y sus posibilidades de expresión en términos de equidad, integración, 
apreciación, sus tradiciones, tolerancia, diversidad cultural y respeto a los derechos humanos. El 
significante interculturalidad tiene diferentes y múltiples significaciones, mismas que son 
redefinidas por las instituciones, sociedades, grupos o personas, haciéndolas ‘performativas’, a 
manera de juegos del lenguaje (Wittgenstein, 1988) en función del contexto y el periodo histórico 
en el que se enuncien.  

 
Los avances de mi tesis doctoral titulada Discursividad del significante interculturalidad en 

las políticas de educación básica en México, de Ernesto Zedillo (1994-2000) a Vicente Fox (2000-
2006), se reportan en este artículo a manera de breve estado de conocimiento. La investigación 
documental incluye la revisión de sesenta y un contribuciones entre libros, capítulos de libros, 
ponencias, memorias de congresos y artículos en revistas de investigación educativa, respecto a las 
significaciones de la interculturalidad. El resultado de dicho ejercicio es un cuerpo de conocimiento 
que integra diferentes posiciones teóricas y debates conceptuales concernientes a la 
interculturalidad, dicha información se sistematizó y agrupó en seis criterios, equivalentes a puntos 
nodales (Laclau y Mouffe, 1987; Howarth y Stavrakakis, 2000): a) Historicidad del significante, b) 
Objetivos cívicos, c) Relación con la globalización, d) Relaciones sociales entre culturas, e) 
Relaciones con la educación y f) Relación con la política. Dicho referente se analiza a la luz del 
Análisis Político de Discurso el cual “no es una teoría pero si involucra un componente teórico 
irrenunciable, es decir, lógicas, conceptos y posicionamientos ontológicos y epistemológicos, 
procedentes de diversas tendencias filosóficas y de teorías políticas, semiológicas, psicoanalíticas” 
(Buenfil, 2008: 30). 

 
Las herramientas que se ponen en juego para el análisis del referente documental son: 

Práctica de articulación (Laclau y Mouffe, 1987); Discurso (Buenfil, 1993); Desterritorialización 
(Haesbaert, 2011). Parte de las conclusiones indican que la interculturalidad “continúa 
visibilizándose como un ideal del Estado, como una utopía sintética, pero también como base de la 
convivencia humana cotidiana […] es decir, condición de inclusión del otro” (Malaga, 2013: 90). 
Así, la interculturalidad no es la cosa referida únicamente a lo indígena, se trata por el contrario de 
un material de intelección para pensar localmente las realidades sociales y en ese sentido es una 
condición de posibilidad que se recrea desde los diferentes intercambios de elementos epistémicos, 
ontológicos, culturales, simbólicos, ideológicos, axiológicos y discursivos que pueden experimentar 
los sujetos educativos en cada reencuentro con sí mismo y con otros. 
 
 
Palabras clave: Interculturalidad – Análisis Político de Discurso – Estado de conocimiento – 
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ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA, DESEABILIDAD Y VIABILIDAD 
PERCIBIDA E INTENCIÓN EMPRENDEDORA  

EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 
AUTOR 
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De forma alternativa a los enfoques que investigan la influencia sobre la intención y el 
comportamiento emprendedor de los rasgos de personalidad (McClelland, Atkinson, Clark y 
Lowell, 1953; McClelland, 1961, 1980; Brockhaus, 1975; Brockhaus y Horwitz, 1986; Shapero, 
1975) y las variables demográficas (Brockhaus, 1982; Hisrich, 1986, 1990; Storey, 1994), y debido 
a su limitada capacidad predictiva (Gartner, 1988; Shane y Venkataraman, 2000), las actitudes hacia 
un determinado comportamiento son también utilizadas para intentar predecir este comportamiento 
(Drucker, 1970; Olson y Boserman, 1984; Greenberger y Sexton, 1987; Robinson, Stimpson, 
Huefner y Hunt, 1991; Ajzen, 1991, 2001; Krueger, Reilly y Casrud, 2000; Peterman y Kennedy, 
2003). La actitud es definida como la predisposición a responder de una forma generalmente 
favorable o desfavorable en relación al objeto de la actitud (Ajzen, 1982), y ha sido estudiada como 
constructo unidimensional representado por la reacción afectiva que provoca (Fishbein y Ajzen, 
1975), o multidimensional, diferenciando tres tipos de reacción: afectiva, cognitiva y conativa 
(Allport, 1935; Ostrom, 1969; Carlson, 1985). La afectiva representa los sentimientos positivos o 
negativos hacia el objeto de la actitud, la cognitiva consiste en las creencias y pensamientos del 
individuo hacia este objeto de la actitud, y la conativa muestra las intenciones de comportamiento 
en relación a ese objeto. En este trabajo nos aproximamos a la intención emprendedora de los 
estudiantes universitarios a través de dos modelos explicativos basados en la actitud hacia el 
emprendimiento: la escala de orientación emprendedora de Robinson et al (1991) y el modelo de 
Shapero (1975, 1985). Basándose en los estudios sobre personalidad y entrepreneurship la escala de 
orientación emprendedora se compone de cuatro subescalas: necesidad de logro, innovación, 
autoestima y control personal, diferenciando en cada una de ellas tres componentes: afectivo, 
cognitivo y conativo. En el modelo de Shapero (1975, 1985) la intención emprendedora se explica a 
partir de la deseabilidad y viabilidad percibidas, y la propensión a actuar.  

 
El objetivo de este trabajo es determinar, a través de las diferentes subescalas del modelo de 

Robinson et al. (1991), en qué áreas el estudiante universitario destaca más en su orientación 
emprendedora, y desde qué perspectiva (emocional, de conocimientos, comportamental), 
comprobando la relación entre orientación emprendedora e intención emprendedora en diferentes 
grupos de estudiantes.  Del mismo modo se pretende evaluar, utilizando el modelo de Shapero 
(1975, 1985), si existe relación entre la intención emprendedora y la deseabilidad y viabilidad 
percibidas del comportamiento emprendedor en diferentes grupos de estudiantes. Finalmente, 
comprobaremos la relación entre los constructos que componen la escala de orientación 
emprendedora, tanto para las subescalas, como para los tres componentes (afectivo, cognitivo y 
conativo), y la deseabilidad y viabilidad percibidas del comportamiento emprendedor. De acuerdo 
con los objetivos del informe de la Comisión Europea (2006) “Fostering entrepreneurial mindsets 
through education and learning” los resultados pueden servir para orientar la formación en aquellos 
aspectos en los que se descubran mayores déficits que pueden frenar la intención emprendedora. 
 
 
Palabras clave: Orientación emprendedora - Intención emprendedora - Deseabilidad percibida -  
Viabilidad percibida 

810

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



LA NEUROCIENCIA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN  
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La neurociencia aplicada a las ciencias de la comunicación se presenta como un nuevo campo 
de investigación de vanguardia. Gracias al avance de las últimas décadas de las técnicas de 
investigación neurocientíficas no invasivas, actualmente el conocimiento en el área de la 
comunicación está asistiendo a una revolución. Algunas áreas que están mostrando un enorme 
desarrollo en la investigación son: el neuromarketing, la neuroestética, la neurocinemática y los 
estudios sobre atención y lenguaje. 

 
Desde que se acuñara el término del neuromarketing en el año 2002, son muchas las 

investigaciones que se han llevado a cabo con el fin de acceder en mayor profundidad al 
comportamiento del consumidor. El neuromarketing utiliza técnicas neurocientíficas para analizar 
el mensaje publicitario y la recepción del mismo por parte del consumidor. La publicación en la 
prestigiosa revista Neuron de un artículo en el año 2004 sobre la respuesta a las marcas Coca-Cola y 
Pepsi, realizado mediante resonancia magnética funcional, supuso la entrada de la investigación en 
neuromarketing en el ámbito científico de primera línea internacional. 

 
Acuñada en 1998, la neuroestética aspira a conocer cómo el cerebro humano crea y percibe la 

estética y el arte. Gracias a métodos e investigaciones neurocientíficas, se investiga el placer que 
pueden provocar obras de arte y mensajes comunicativos de todo tipo. Uno de los objetivos de la 
neuroestética es alcanzar cuáles son las leyes universales del arte. 

 
En un ámbito más audiovisual, la neurocinemática utiliza también el conocimiento y la 

técnica neurocientífica para entender la percepción cinematográfica. Se trata de un área creada en el 
año 2008 que aspira a completar y ampliar la teoría cognitiva del film. Técnicas como el inter-
subject correlation analysis (ISC) están permitiendo analizar el consumo audiovisual y las 
diferencias de percepción entre espectadores. 

 
Los avances experimentales, en lo que sabemos de cómo se comporta el cerebro en términos 

globales, permiten aumentar el marco contextual en el que el lenguaje se produce. Actualmente, 
podemos actualizar la dependencia biológica del lenguaje con teorías y modelos consecuentes con 
el saber neurocientífico. Teorías como el marco de memoria-predicción permiten estudiar 
solapamiento entre imágenes, audio y lenguaje. 

 
En definitiva, revisamos el estado de la cuestión de la neurociencia aplicada a la 

comunicación a través de los diversos proyectos y avances existentes en la investigación actual. 
Todo esto supone la obsolescencia de teorías como la de la persistencia retiniana, la actualización 
de la teoría cognitiva del film, los modelos perceptivos de estética y arte, así como la aplicación que 
el neuromarketing realiza actualmente en el contexto de la publicidad y las preferencias del 
consumidor, entre otros. 
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COMUNICACIÓN Y DISEMINACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN. INCREMENTO DEL IMPACTO DE LOS  

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN COMO NUEVO  
PARADIGMA DEL CURRÍCULUM INVESTIGADOR 
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Hasta hace poco tiempo los resultados de la investigación científica no solían tener una 
visibilidad excesivamente amplia, salvo en el caso de la investigación aplicada que pasaban 
directamente al mercado en base a los acuerdos previos de colaboración entre empresas y el entorno 
generador de conocimiento del que nacían, bien Universidades o Centros de Investigación u OPIs.  

 
Sin embargo, las nuevas exigencias, tanto de la Ley de la Ciencia como las recomendaciones 

de la Comisión Europea, nos lleva a plantearnos, junto a la conformación de un consorcio sólido e 
internacionalizado y la plasmación de una idea novedosa que venga a resolver un reto social, la 
planificación de una estrategia de comunicación y diseminación de los resultados de la 
investigación.  

 
Esta estrategia debe abarcar el periodo completo de la investigación, a diferencia de la 

dinámica a la que los investigadores han estado acostumbrados de realizar una comunicación de los 
resultados de la investigación al finalizar el proyecto. Otra característica de esta nueva forma de 
comunicar es que además de dirigirse al entorno científico y técnico concreto de cada área de 
conocimiento, deben llegar a la sociedad en su conjunto, especialmente los resultados de aquellos 
proyectos financiados con fondos públicos.  

 
Por tanto, el aumento del impacto de los resultados de investigación en la sociedad es una de 

las nuevas tareas que deben tener en cuenta los investigadores, en todas las áreas de conocimiento,  
a través del diseño de una estrategia de comunicación científica y diseminación social lo más 
completa posible y cuyos resultados van a ser evaluados tanto a la hora de justificar un proyecto, 
como por las instituciones competentes en lo que a calidad de la investigación se refiere.  

 
Esta actividad, supone un nuevo reto desde varios puntos de vista. Por una parte, para los 

investigadores, especialmente de las áreas científico-técnicas sin formación expresa para abordar 
tareas de comunicación social. En segundo lugar, para los investigadores del área de la 
comunicación que encuentran un nuevo espacio de trabajo e investigación. Y, finalmente, para el 
PDI en las áreas de las Ciencias de la Información, ya que sin duda se trata de un nuevo nicho de 
especialización para futuros profesionales de la comunicación.  

  
La autora trabaja en esta área de investigación, estudiando, evaluando y perfeccionando las 

tareas de diseminación de un proyecto de I+D+i de forma que pueda lograr el mayor impacto 
posible, tanto en su área de especialización como en otros ámbitos de carácter técnico. Parte de las 
conclusiones obtenidas en sus trabajos anteriores serán expuestas en esta comunicación.  
 
 
Palabras clave: Comunicación científica – Comunicación Técnica – Impacto – Diseminación  - 
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LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN ECONOMÍA DE LA RESILIENCIA: 
ENFOQUES, CONTENIDOS Y TÉCNICAS 

 
AUTORES 
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La profundidad y extensión de la crisis económica y financiera actual ha puesto de manifiesto 
la existencia de vulnerabilidades en los sistemas financieros y la ausencia de resiliencia en los 
sistemas económicos ante distintos shocks. Entendida como la capacidad o competencia de un 
sistema económico (o de alguna de sus partes) para recuperarse o adaptarse ante los efectos 
adversos de  un shock (y mejorar, incluso, las condiciones de partida), el concepto de resiliencia 
presenta múltiples aplicaciones en el ámbito económico y empresarial y es, a la vez, un enfoque de 
pensamiento y una forma de abordar los problemas económicos.  

 
Aunque en el ámbito  de otras Ciencias Sociales la literatura científica sobre resiliencia se ha 

intensificado en los últimos quince años, la  existente para el ámbito económico es escasa de 
acuerdo con las búsquedas realizadas en el Journal of Citation Reports.  

 
El objetivo de esta Ponencia es reflexionar sobre la aportación  que este enfoque conceptual y 

metodológico puede introducir en el ámbito de la investigación científica  aplicada en Economía, y 
profundizar en sus enfoques, contenidos y técnicas apropiadas de investigación. 
 
 
Palabras clave: Métodos de investigación en Economía – Política económica –  Propiedades de un 
sistema económico  –  Resiliencia económica – Vulnerabilidad económica 
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EMPLEABILIDAD Y COMPETENCIAS 
 
AUTORAS 
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El presente trabajo es un análisis de las competencias relacionadas con la empleabilidad de los 
estudiantes del grado en  Ciencias Económicas y Empresariales. En concreto, las preguntas objeto 
de estudio han sido dos: ¿Cuáles son las competencias que facilitan la empleabilidad de los futuros 
professionales del ámbito de la economia y de la empresa? ¿La valoración de determinadas 
competencias está determinada por el tipo de trabajo y el área de la empresa para el que se es 
contratado?  

 
Para la realización del estudio hemos tomado como variables independientes las áreas de la 

empresa en la que el estudiante realizaba las prácticas que son áreas financiera administrativa, 
marketing y otras. Las variables dependientes eran las competencias relacionadas con la 
empleabilidad del estudiante. En la definición de competencias hemos tenido en cuenta las 
competencias específicas y las genéricas que planteaba el proyecto Tunning relacionadas con la 
empleabilidad. El cuestionario se ha enviado a todos los tutores en la empresa de los estudiantes en 
prácticas. El contraste estadístico que se ha utilizado ha sido el Chi Cuadrado.  

 
Podemos concluir que las competencias relacionadas con la actitud del estudiante están más 

valoradas que aquellas que estan relacionadas con la aptitud. El contraste estadístico realizado 
(hasta ahora se ha procesado una tercera parte de las encuestas realizadas), no permite rechazar la 
hipótesis nula. 

 
Los resultados obtenidos en este trabajo contribuyen a la comprensión de las competencias 

que pueden facilitar la empleabilidad del futuro profesional.  
 
 
Palabras clave: Empleabilidad – Competencias específicas – Competencias transversales – 
Prácticas en Empresa 
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MOTIVACIONES PARA INVESTIGAR SOBRE LA EDUCACIÓN SOCIAL, 
UNA APUESTA POR LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL NO FORMAL Y 

COLABORATIVA  
 
AUTORA 
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Este espacio pretende poner de relieve la motivación y la implicación social a partir de 
proyectos de acción y desarrollo comunitario desde el campo de la educación intercultural. En este 
caso se revisan proyectos de educación formal y no formal que enlazan acciones sociales desde 
mediadores y líderes que están provocando cambio, incorporando nuevos símbolos que tiene la 
política desde el arte para conseguir un fin determinado, en este caso, visibilizar el propio análisis 
de la realidad social, la creatividad innata y las acciones privadas y públicas que propician mejoras 
comunitarias.  

 
Como metodología se parte de la etnografía reflexiva a partir de observación participante, 

grupos de discusión e historias de vida. Los escenarios elegidos son múltiples, América Latina y 
España, donde se presentan espacios educativos intergeneracionales que son más evidentes en 
realidades rurales pero poco inmersos en las programaciones de aula.  

 
La investigación participante se realiza con sectores de minorías sociales en diferentes países, 

permite reconducir lo privado e intuitivo, en un canal de acción social. Y es el alumnado en la 
formación de Grados (psicología, trabajo social y educación) en diferentes contextos quienes se 
motivan en pro de solucionar un problema como son la exclusión social, el racismo, el machismo y 
la violencia, subsanando lo teórico con posturas reflexivas que propician y ejecutan en sus 
experiencias, tanto en el Practicum de la formación académica como en el ejercicio de voluntariado. 
Esta investigación pone en debate que los intereses comunitarios deben formar parte de un complejo 
relacional que incorpore la interculturalidad como enfoque de acción, y solo desde propuestas 
colaborativas y experienciales, enfocadas en la educación al desarrollo, se fomentará un cambio 
simbólico en las políticas. 

 
La interculturalidad será debatida como un modelo a revisar por la deficiente praxis actual, 

porque desde espacios no formales pero muy influyentes como las acciones municipales, pueden 
propiciar símbolos contra la interculturalidad y fomentar más racismo, alejándose de sus objetivos. 

 
Por tanto, este espacio contrasta realidades educativas y praxiológicas que deben reconducir la 

educación intercultural a partir de metodologías colaborativas que fomenten una comunicación 
compleja y acertada con toda la sociedad. 
 
 
Palabras clave: Investigación colaborativa – Interculturalidad – Educación al desarrollo – 
Etnografía – Minorías sociales 
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LA PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES SOBRE EL TRABAJO Y EL 
EMPRENDIMIENTO 

 
AUTORA 
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Uno de los problemas más importantes que afronta la sociedad española en la actualidad es el 
del desempleo. La prolongada crisis económica ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de 
determinados colectivos, como son los jóvenes, en un mercado de trabajo en el que la destrucción 
de empleo ha sido la tónica general, especialmente durante los primeros años de crisis (entre 2007 y 
2012 se destruyeron 3,2 millones de puestos de trabajo según la Encuesta de Población Activa). En 
este contexto, la generación de empleo se ha convertido en una prioridad, de ahí la emergencia de 
estudios y propuestas que promuevan su creación. El emprendimiento -o, con más precisión, el 
discurso en torno a su bondad-, ha surgido como una de las soluciones para generar empleo junto a 
otras fórmulas como la flexibilidad del trabajo y el “reparto” de éste (que con frecuencia viene 
acompañado de la extensión de fórmulas atípicas de empleo). El éxito del discurso sobre el 
emprendimiento en ámbitos económicos viene determinado por la confianza  puesta en la actividad 
emprendedora como generadora de innovación, creatividad y crecimiento. El emprendimiento está 
en la lógica de la regeneración permanente del sistema empresarial sobre el que descansa el modelo 
productivo actual. 

 
No obstante, para que dicho emprendimiento sea efectivo son necesarios algunos requisitos, 

tanto de carácter individual, como social. La literatura sobre los factores que inciden en el proceso 
emprendedor pone de manifiesto que se trata de un hecho con un origen multicausal (Kantis et al. 
2000, Dávila y Gloria, 2003), resultado de la conjugación de factores de naturaleza económica, 
social y psicológica. En dicho proceso, que cuenta con varias fases, intervienen elementos tanto de 
carácter estructural, como cultural. En este último aspecto, cuestiones como la valoración de la 
carrera empresarial, la percepción sobre el empleo; los valores sobre el trabajo, así como variables 
del sistema educativo (como es la promoción del emprendimiento o la vocación empresarial) son 
fundamentales en el desarrollo de lo que se ha venido a llamar el “espíritu emprendedor”. 

 
Indagar en la situación en que se está forjando el espíritu de los actuales y potenciales 

emprendedores resulta clarificador sobre la propensión a emprender -o a no hacerlo- por parte de 
los jóvenes; pero ante todo resulta explicativo de su actitud ante el emprendimiento. En una 
coyuntura económica marcada por los elevados niveles desempleo en este colectivo, así como por el 
trabajo precario ¿qué esperan los jóvenes sobre el trabajo?, ¿cómo y en qué condiciones valoran el 
empleo?, ¿cuál es su modelo profesional?, ¿cómo y en qué circunstancias perciben la posibilidad de 
emprender? Estos son los interrogantes a los que pretende dar respuesta este trabajo. Para ello, se 
contará con fuentes estadísticas (EPA) y estudios de opinión sobre el tema (Encuestas Centro de 
Investigaciones Sociológicas). 
 
 
Palabras clave: Emprendimiento – Jóvenes – Percepción – Actitudes – Trabajo 
 

816

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA ATENDIENDO A 
PROYECTOS SOCIALES MEDIANTE UN ESTUDIO DE CASO 

 
AUTORES  
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La legislación española viene favoreciendo desde hace años la responsabilidad social 
corporativa con diversas iniciativas como los incentivos fiscales. Así, en la última década la imagen 
corporativa de las empresas se ha convertido en un aspecto crucial de atención, desarrollo y 
fomento, tanto a nivel interno como externo, y ha desembocado en la creación de valor y mejora de 
la percepción externa de las organizaciones de forma notable, al mostrar éstas una mayor conciencia 
y sensibilidad social. Este hecho se puede observar claramente en las actuales campañas 
publicitarias en “televisión” (patrocinio de eventos, proyectos solidarios, etc.) de un gran número de 
empresas; por citar un ejemplo, la compañía multinacional Repsol. Al aparecer esta cuestión y las 
estrategias que emplean de modo innovador en el panorama empresarial, este trabajo pretende 
descubrir mediante una revisión de la literatura on-line y las páginas web de diez empresas, qué 
tipos de proyectos están emprendiendo en materia de responsabilidad social y específicamente en el 
área social, con el fin de analizar y valorar las acciones que están llevando a cabo y cuáles son las 
predominantes.  
 
 
Palabras clave: Empresa - Responsabilidad social corporativa – Ética empresarial -  Imagen social 
corporativa - Conciencia social empresarial 
 

 
 

817

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



“IDENTIDAD, CIUDADANÍA Y NUEVOS SUJETOS SOCIALES EN LA 
GLOBALIZACIÓN ACTUAL: IMPACTO DE LA REESTRUCTURACIÓN 

CAPITALISTA EN LA  SOCIEDAD DOMINICANA” 
 

AUTOR 
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Se precisa construir una reflexión que re-sitúe las características de los nuevos sujetos del 
cambio social en los países de América Latina y el Caribe, desde una perspectiva que supere la 
encrucijada teórico-filosófica de la actual crisis de paradigmas. 

 
Los conceptos “Identidad” y “ciudadanía” refieren al ser humano en dos perspectivas: una que 

coloca la dimensión individual-particular como centralidad; y la otra, que lo asume desde la dimensión 
de “sujeto social”, es decir, desde su corporeidad social. Así el concepto “Globalización”, entra en el 
análisis y se logra examinar el contexto en que se realizan estas dimensiones, articulando centralmente  
categorías de análisis como Sociedad Civil, Sociedad Política, Estado-nación y Soberanía. Debemos 
examinar como la reestructuración capitalista ha influido la nueva configuración de la estructura social 
y los sujetos del proceso de cambios; hay que evaluar el complejo proceso de articulación de las redes 
y repensar la intervención político social del movimiento popular y los distintos actores en la realidad 
económica, social y política. El nuevo momento de la globalización neoliberal y la lógica que 
incorpora a los conflictos sociales y políticos, así como la manera en que se ha modificado la 
estructura de la sociedad, hacen percibir paralelamente el surgimiento de nuevos valores y, 
consecuencialmente, de “nuevos actores-sujetos sociales”.  

 
Hoy, en medio de la quiebra teórica del pensamiento racionalista, de las herencias de la 

ilustración y el modernismo, asumimos la crisis en la teoría social, como reflejo de la ausencia de 
“verdades hegemónicas” en el pensamiento sociológico contemporáneo. Es un gran desafío, por tanto, 
la búsqueda de identificación de las tendencias del proceso de la construcción histórica. El paso de la 
modernidad a la post modernidad, la angustia de ese tránsito efectivo y no creído, sorprende a las 
ciencias sociales y al mundo de los filósofos, en medio de una incuestionable incertidumbre, que brota 
de la crisis, de la quiebra de los viejos paradigmas y de las pretendidas verdades hegemónicas 
colocadas en los ataúdes de la desesperanza. En un mundo caracterizado por la descentralización, la 
deslocalización, la multicentralidad, el multiculturalismo, la desnacionalización, la globalización que 
excluye, la universalización que individualiza, la flexibilización que oprime y la pretensión de 
uniformidad cultural que fragmenta colectividades e instituciones, el propio individuo se desarraiga, se 
convierte en solitario e insolidario y queda, sin expectativas de largo alcance, desbordado por desafíos 
previsibles. Esos cambios han impactado fundamentalmente las formas de comportamiento, la 
composición, el sistema de valores, la naturaleza, la identidad y los componentes culturales del sujeto 
del cambio social. Es clave, entonces, el análisis de la sociedad desde los sujetos de la transformación 
necesaria.  
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CÓMO INVESTIGAR LA COMUNICACIÓN EN ENTORNOS 
ESPECÍFICOS: EL CASO DE LA FRANQUICIA  

 
AUTORES 
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El punto de partida de esta investigación responde a la preocupación por dar respuesta a una 
pregunta: ¿Cómo investigar en comunicación en empresas o entornos concretos? Desde el punto de 
vista de la mercadotecnia, una buena gestión de la comunicación puede ser fundamental para 
favorecer el crecimiento y desarrollo del mercado empresarial. En este caso en concreto, se propone 
una metodología para el estudio de la comunicación en  la franquicia. Ésta es un tipo de empresa 
altamente peculiar a la hora de comunicar y, en este sentido, también será peculiar el modo en que 
gestiona su comunicación frente a la empresa tradicional. Se ha diseñado una herramienta 
metodológica (cuestionario), utilizada en investigaciones aplicadas a la gestión estratégica de la 
comunicación en  franquicia. Se describen las características especiales de este tipo de 
organizaciones y se justifica el porqué es necesario determinar una herramienta ad-hoc para 
contribuir al avance de las teorías estratégicas de comunicación.  

 
La metodología seguida supone elaborar una herramienta utilizando la observación 

participante aplicada a varias empresas de franquicia. Por otro lado, se desarrolló un cuestionario 
que posteriormente se validó tanto por medio del método Delphi, como con la consulta a expertos. 
La herramienta aquí presentada ha sido utilizada en diferentes proyectos de investigación por los 
autores, lo cual supone una constante actualización y mejora de la misma. El resultado de las 
diferentes experiencias acumuladas en cada una de las investigaciones, es presentado en este 
artículo. La finalidad es proporcionar al ámbito académico y profesional las pautas necesarias para 
la determinación de una herramienta específica, apropiada para entornos concretos.  

 
Los resultados de esta comunicación no sólo contribuyen al avance en la literatura sobre 

investigación y sobre franquicia, sino que también son útiles para lograr una eficacia comunicativa 
capaz de transformar estas organizaciones desde la comunicación. Los resultados pueden ser 
aplicados, en el ámbito investigador para avanzar en el estudio de la comunicación en este tipo de 
entidades u otras de estructuras y características similares. En el ámbito profesional, permite a los 
directores de marketing y comunicación, propietarios e inversores valorar, en base los resultados 
aquí ofrecidos, el estado de la comunicación como un activo fundamental en franquicia. 
 
 
Palabas clave: Investigación en comunicación - Estrategias de comunicación  - Franquicia - 
Publicidad - Relaciones públicas 
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INTERNET Y CIUDADANÍA: ¿UNA FORMA DE MEJORAR LA 
DEMOCRACIA? 
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La expansión de las tecnologías de la información y comunicación han supuesto un 
importante cambio en el modo de funcionamiento de las sociedades industriales avanzadas. El 
desarrollo de la Web 2.0 y de las redes sociales posibilita que cualquier usuario pueda interactuar y 
participar, debido al carácter horizontal y a la bidireccionalidad que tendría la comunicación en el 
seno de ellas. Por ello, las posibilidades que proporcionan las nuevas tecnologías han generado un 
clima de optimismo sobre el potencial de las mismas para mejorar la democracia. En un contexto en 
el que la desafección se encuentra instalada en prácticamente todas las sociedades occidentales, las 
nuevas tecnologías se presentan como un medio para corregir los desequilibrios y limitaciones de la 
democracia representativa. De este modo, a través de su uso, se produciría una redefinición del 
papel de la ciudadanía, ya que la misma tomaría un papel más activo en el seno del proceso político 
con el objetivo de alcanzar el ideal de una democracia más directa. Asimismo, se abriría la puerta a 
una interacción más directa entre representantes y representados, suprimiéndose en gran medida los 
efectos indeseados de la mediatización de la política, caracterizada por el control de la información 
por parte de los medios de comunicación tradicionales. 
 

Las redes sociales de Internet se han configurado como uno de los canales de expresión del 
desencanto ciudadano con el sistema político en el seno del cual viven. Las experiencias de 
participación y las acciones de movilización surgidas y promovidas en el mundo online son 
numerosas, expandiéndose sobre todo tras la llegada de la crisis económica iniciada en 2008. Los 
ciudadanos, a través de estos nuevos medios, parecen reclamar para sí un lugar propio y autónomo 
en la política, para decidir así de una forma más directa los asuntos que les afectan. Sin embargo, 
¿son realmente estas experiencias una forma de mejorar la democracia?  
 

Frente a esta perspectiva, diferentes estudios señalan el problema de representatividad que 
surge en torno al uso de Internet con fines políticos. Los ciudadanos que se implican en política y 
participan a través de la red no serían representativos del conjunto de la población, de modo que 
estas experiencias acentuarían las diferencias socioeconómicas entre la ciudadanía restringiendo, 
así, el número de ciudadanos que podrían participar frente a la extensión a todos que implica las 
fórmulas de la democracia representativa. 
 

El objetivo de esta ponencia es analizar el estado teórico de esta nueva línea de investigación, 
surgida en torno a la confluencia de las nuevas posibilidades que ofrece Internet y de la acción 
política de la ciudadanía en el marco de los sistemas democráticos. Por tanto, se detallará el estado 
de las investigaciones realizadas en este ámbito para tratar de dilucidar la contribución de las 
nuevas tecnologías para fomentar la democracia y la participación ciudadana en la misma.  
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PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS PARA INVESTIGAÇÃO DO  
TEXTO JORNALÍSTICO 
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Este artigo é parte de pesquisa pós-doutoral em desenvolvimento na Universidad 
Complutense de Madrid. Nesta, propomos como objeto de pesquisa a análise das representações 
midiáticas sobre sujeitos excluídos,  especificamente, grupos de sujeitos sem moradia ou que 
moram de forma irregular, no Brasil, denominados favelados e, na Espanha, denominaremos de 
desahucios. O interesse surge da constatação do aumento dos excluídos sociais no contexto 
espanhol em função da crise econômica. Dentro desta definição do objeto, propomos como 
problemática a análise do impacto da cultura local no trato, estratégias discursivas e formas de 
representação destes sujeitos, pela mídia impressa. Queremos ponderar sobre o modo como 
diferentes culturas tratam um mesmo problema e constituem o processo de construção de 
representações sociais. Sabemos que existem especificidades econômicas, políticas e históricas, mas 
não podemos desconsiderar o fato de que mesmo os países europeus, hoje, seguem metas 
econômicas neoliberais, colocando interesses econômicos do sistema financeiro à frente de suas 
políticas sociais; são estas questões que motivam a nossa pesquisa, colocando-se assim, a seguinte 
problemática: países culturalmente distintos, podem responder às mesmas lógicas de representação 
social, por serem pressionados pela mesma dinâmica econômica?  Para responder a esta 
problemática, propomos a análise comparativa de dois jornais da grande imprensa, o jornal Folha de 
S. Paulo, em São Paulo e o jornal El País, em Madrid, no mês de maio de 2011 e o período  de 
novembro de 2012 à abril de 2013.  

 
Para este artigo apresentamos uma proposição metodológica para a análise do jornalismo 

impresso. Tendo como recorte espaço-temporal a delimitação indicada em nosso projeto de 
pesquisa, propomos a análise dos dois  jornais observando a composição das características do 
suporte com a análise discursiva. Isto por que, defendemos aqui que o suporte é parte da 
legibilidade e compreensão do texto e baseados em Lucrécia Ferrara e Roger Chartier apresentamos 
a discussão sobre espacialidade, visibilidade e comunicabilidade constituindo sentido. Para a 
reflexão sobre o discurso jornalístico, baseamo-nos em Michel Foucault e Bakhtin, Este, através do 
dialogismo, nos possibilita a reconstituição das vozes presentes no texto e Michel Foucault viabiliza 
a análise do texto como espaço de poder através do discurso, nos procedimentos de legitimação 
/interdições. 

 
  
Palavras-chave: Metodologias de investigação - Mídia impressa - Espacialidade - Discurso 
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PROPUESTA DE MEJORA DE LAS DIRECTRICES EUROPEAS DE 
COMUNICACIÓN DE CRISIS EN ALERTAS SANITARIAS 

 
AUTORAS  
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paularequeijorey@gmail.com y  leonardagj@um.es 

 
 

Las crisis sanitarias son fenómenos difíciles de predecir, que afectan a públicos diversos 
(stakeholders) y generan preocupación, ansiedad, incertidumbre y pánico. En el momento en que 
una crisis en salud pública estalla, cuestiones como la elaboración de mensajes y la selección de los 
canales y las herramientas adecuadas para distribuirlos entre los distintos stakeholders, se 
complican, ya que los acontecimientos se desarrollan con mucha rapidez y es difícil estimar cómo 
evolucionarán. Por ello, es imprescindible contar con unas directrices de comunicación eficaces que 
funcionen a modo de mapa que nos guíe para llegar al destino deseado a la hora de afrontarlas.  

 
Nuestra investigación parte, precisamente, de la pregunta: ¿Son eficaces las actuales 

directrices europeas de comunicación de crisis en alertas sanitarias? Para responderla hemos 
analizado dos objetos de estudio: 1. Las directrices actuales a nivel internacional (OMS), las 
europeas (ECDCM, CE, EMA, EFSA…) y las de tres países de la UE (Inglaterra, Escocia y 
España) 2. La actuación de las autoridades (europeas y nacionales) y de los medios de 
comunicación durante la pandemia H1N1 así como la percepción de la misma por parte de los 
ciudadanos. Para determinar cómo se comportaron nos hemos servido de la consulta de artículos y 
estudios sobre el tema y del análisis de notas de prensa (un total de 242, nacionales y europeas) y 
artículos de periódico (1283 publicados en los dos principales periódicos de 10 países europeos). En 
el caso de la percepción de los ciudadanos, hemos utilizado foros online (uno por cada país).  

 
El análisis nos ha permitido detectar una serie de debilidades y lagunas en las actuales 

directrices así como un conjunto de errores en la actuación de los stakeholders durante la crisis 
H1N1. Basándonos en ellos, proponemos unas líneas de mejora con el objetivo de que autoridades y 
medios se comuniquen lo mejor posible entre ellos y con los ciudadanos durante las crisis sanitarias 
para atenuar el impacto negativo de las mismas. Este estudio forma parte del Proyecto Europeo de 
Investigación CriCoRM.  
 
 
Palabras clave: Comunicación de crisis – Alertas sanitarias – Directrices europeas – Actuación 
durante la pandemia H1N1 – Mejoras  
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HERRAMIENTAS WEB PARA LA METODOLOGÍA Y EL ANÁLISIS 
CUALITATIVO EN COMUNICACIÓN. LOS CASOS DE CODING ANALYSIS 

TOOLKIT Y DE QCAMAP 
 

AUTOR 
 

Francisco Javier Ruiz del Olmo 
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fjruiz@uma.es mailto:darranz@hum.uc3m.es  
 
 

Para la aplicación de metodologías cualitativas en sus trabajos, los científicos sociales 
manejan diversas herramientas informáticas que ayudan al diseño, la categorización y la gestión de 
datos asociada a este tipo de análisis. Se trata de programas creados para gestionar los procesos 
mecánicos y repetitivos del análisis cualitativo sobre los contenidos o respuestas obtenidas, 
denominadas herramientas CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software). 
Entre ellos, por ejemplo, se incluyen la creación de unidades de análisis y los documentos que la 
constituyen, las diversas relecturas para descubrir frases y pasajes relevantes sobre las que se 
asignan códigos y memorias de investigación, o las operaciones de examen sobre esos códigos, que 
se sintetizan en agrupaciones de códigos en familias. Todo ello para obtener resultados y agrupar 
los conceptos en redes visuales, entre muchas otras operaciones. Finalmente las herramientas QDA 
permiten exportar los datos en distintos formatos.  

 
En el presente texto se analizarán dos significativas aplicaciones web como técnicas útiles en 

el proceso de análisis de tipo cualitativo y se proponen ventajas y funcionalidades relevantes en la 
investigación de los contenidos de la comunicación. Los dos casos seleccionados cumplen las 
siguientes características: son aplicaciones que se ejecutan en el navegador, tienen licencia no 
comercial y por tanto son universales y fácilmente accesibles; además, están desarrolladas por 
universidades y centros de investigación, cada una a ambos lados del Atlántico. En el caso de 
Coding Analisys Toolkit (CAT) su perfeccionamiento y alojamiento web se ubican en la 
Universidad de Pittsburgh (University Center for Social and Urban Research) y en la Universidad 
de Massachusett Amherst (College of Social and Behavioral Sciencies) y gestiona actualmente 
cuentas y trabajos de casi siete mil investigadores. Por otro lado, QCAmap está desarrollada en la 
Universidad de Alpen-Adria Klagenfut y se enfoca hacia el análisis de contenido mediante un eficaz 
proceso de guía y desarrollo de los pasos para obtener y desarrollar códigos y categorías en el 
análisis cualitativo.  

 
Aunque ambas poseen una tradición más ligada a investigadores que provienen de los campos 

de la psicología, la sociología o la educación, la investigación en comunicación es igualmente 
aplicable, en el análisis de contenido que producen y distribuyen los medios de comunicación o las 
redes sociales. Todo ello a través de los ya tradicionales y consolidados materiales como las 
entrevistas, los grupos focales, los protocolos observacionales o diversos tipos de cuestionarios. En 
definitiva el presente texto describe, analiza y compara las posibilidades de estas herramientas para 
el empleo de técnicas de análisis cualitativo y señala las virtudes y potencialidades para los 
investigadores del ámbito de la comunicación.  

 
 

Palabras clave: Metodología cualitativa - Técnicas de investigación - Coding Analysis Toolkit - 
QCAmap  
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“MARKETING HALAL”:   A  LA BÚSQUEDA GLOCAL DE NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 
AUTORA 
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 pilar.sanchez@esic.edu 
 

 
En Marketing trabajamos e investigamos en el cambio constante. La búsqueda de nuevas 

oportunidades nos hace ser pioneros en la adaptación. El siglo XXI se caracteriza por la 
“glocalización”(estrategias globales con adaptaciones locales). Ante la tendencia a la 
microsegmentación, la religión, se convierte en una variable imprescindible para poder entender la 
nueva realidad ‘marketiniana’. Los movimientos poblacionales lo demuestran, el ciudadano se 
mueve por el mundo con su religión. Por tanto, podemos decir que los clientes “compran como 
rezan”. 

  
En mi caso, analizo el Islam como religión pero sobre todo como forma de vida. Y si en 

Marketing hace años que trabajamos con la variable “estilos de vida”, esta religión es el máximo 
exponente de su aplicación. El Corán define qué es halal, lo permitido, y haram lo prohibido o 
desaconsejable. Por lo tanto, los musulmanes comen, viven, viajan, disfrutan y compran de forma 
diferente. Sin olvidar  que, aproximadamente, hay en el mundo 1800 millones de musulmanes, es 
decir, un 25% de la población. 

 
Si en el Marketing tradicional, siguiendo a Kotler, P., trabajamos con las famosas “4 p´s” 

(Product, Price, Place y Promotion) en el Marketing Halal, siguiendo a Nestorovic, C,  lo hacemos 
con  las “4 f´s”  (Faith, Food, Finance y Fashion). Y me  atrevo a añadir una “f” que no lo es pero 
que, por su importancia financiera, podría serlo, la “t” de Tourism. El Turismo Halal se puede 
convertir, en unos años, en un sector lo suficientemente importante en España como para poder 
planificar campañas específicas. En el mundo ya lo es. 2014 es el “año cero” de este concepto en 
nuestro país.  

 
Este trabajo, por tanto, trata de abrir en España una nueva línea de análisis y de estudio de la 

situación actual del Marketing Halal = 4 f´s + 1 t como estrategia “glocal” en la búsqueda de nuevas 
oportunidades de negocio.   
 
 
Palabras clave: Faith - Food - Finance – Fashion - Turismo Halal 
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MUJERES Y CIENCIA: CAMBIO ESTRUCTURAL A TRAVÉS DE LA 
PLENA UTILIZACIÓN DEL TALENTO 

 
AUTORAS 

 
Dimitrina Jivkova Semova y Graciela Padilla Castillo 

U. Complutense de Madrid (España) 
d.jivkova@ccinf.ucm.es y gracielp@ucm.es  

 
 

La ponencia se centra en los primeros resultados obtenidos por los equipos integrantes de los 
proyectos europeos sobre género y ciencia dentro del 7º Programa Marco: Gender Time Project, 
FESTA, Genis Lab, INTEGER, Gen PORT y STAGES. El trabajo realizado a lo largo de los años, 
por equipos cada vez más transnacionales, ha posibilitado la apertura de una nueva etapa de cambio 
estructural donde se empieza a hablar del liderazgo de la mujer en la ciencia. Algunos de estos 
proyectos, de carácter experimental, intentan conseguir la aplicación real de las propuestas de 
cambios estructurales en distintas instituciones y organizaciones a través de los denominados 
agentes de transferencia. Visto desde este ángulo, los programas de igualdad de género muestran 
hoy en día una fuerte orientación estratégica. El camino recorrido para llegar a este punto ha sido 
largo: las primeras iniciativas se centraban en la creación de un entorno favorable para el desarrollo 
profesional de las mujeres científicas. Los principales objetivos derivados de las actuaciones 
incluían: promover el cambio en la cultura y los comportamientos tradicionales; apoyar el equilibrio 
entre trabajo y vida familiar; facilitar la fase inicial de desarrollo profesional. La siguiente etapa  
tuvo como meta principal la inclusión de la dimensión de género en los procesos de investigación y 
diseño de la innovación. Los principales objetivos en este caso fueron: la superación de los 
estereotipos y su influencia negativa sobre los contenidos y métodos científicos. La actual etapa se 
centra en la promoción del liderazgo femenino en el campo científico a través de distintos 
planteamientos y estrategias. 

 
Con el fin de arrojar luz sobre las nuevas estrategias, desarrollaremos un análisis de los 

proyectos europeos sobre cuestiones de género y ciencia en fase de ejecución. Nos centraremos en 
las distintas tácticas y procedimientos propuestos en cada uno de los casos. A partir de 2011, 
observamos un cambio de paradigma debido al hecho de que los nuevos estudios se enfocan cada 
vez más en la implementación de un cambio estructural en las políticas organizacionales. Bajo 
“cambio estructural” entendemos una nueva línea en la gestión de los recursos humanos marcada 
por la existencia de una conciencia de género que resulta ser la única vía que conduce a la plena 
utilización del talento.  

 
La cuestión de la creación de redes colaborativas es un punto importante en la investigación 

actual. Se trata de la creación de grupos o asociaciones formales compuestas generalmente por 
personas procedentes de distintas unidades o instituciones. Redes, en este caso, se refiere al 
desarrollo continuo de contactos para el intercambio de información entre las personas incluidas en 
una red informal. En esta ponencia, analizamos también los resultados de las primeras  “auditorías 
de género” como método de inspección de la viabilidad de las estrategias puestas en marcha. 

 
Este artículo es producto del proyecto de investigación I+D+i nº 2011-004-INV-00016, 

titulado Proyecto de Investigación para el Fomento de la Igualdad de Género en la Información 
Científica. Secretaría de Estado de Igualdad, Instituto de la Mujer, Dirección General. 2011. 

 
 

Palabras clave: 7º programa marco – Comisión Europea – Estudios de género – Subrepresentación 
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LAS EMOCIONES EN EL ÁMBITO DIGITAL:  
TRAZANDO EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
AUTOR 
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Una de las características propias de la sociedad contemporánea es la relevancia creciente que 
han adquirido las emociones en todos los ámbitos de la realidad humana y social. Así, frente a 
épocas anteriores en las que la dimensión afectiva de la persona había quedado relegada a un 
segundo plano, nuestra época se caracteriza por una fuerte cultura emocional (Gónzalez, 2012). Esta 
presencia activa de las emociones se ha reflejado en su inclusión como objeto de estudio en 
investigaciones de numerosas ramas del saber. En este sentido, el ámbito online, que con la 
implantación generalizada de la tecnología digital se ha constituido en un nuevo espacio de 
sociabilidad, también es una esfera propicia para el estudio de las emociones.  

 
En esta comunicación se presenta el estado de la cuestión de las emociones mediadas por la 

tecnología digital. Se traza un panorama de las diferentes áreas de estudio en esta materia: desde el 
diseño de software y aplicaciones capaces de simular y reconocer emociones (Picard, 2003), 
pasando por el análisis del componente afectivo en el consumo mediático informativo (Papacharissi 
y Oliveira, 2012; Smolak-Lozano, 2013), hasta los “factores de emocionalidad” de la Red (Gómez 
Cabranes, 2013) o el “ancho de banda afectiva” (Lasén, 2010) que cada uno de los dispositivos 
tecnológicos o canales de comunicación lleva asociado.  

 
Entre las conclusiones alcanzadas en la investigación cabe señalar que la tecnología no sólo 

sirve de cauce para la expresión de los afectos de las personas, sino que también contribuye a 
modelarlos. Por otra parte, las innovaciones tecnológicas, el modo en que se desarrollan las 
relaciones sociales (con la expresión de emociones que en ellas emergen) y la conformación de 
identidades son realidades íntimamente ligadas; y reclaman por ello una aproximación que tenga en 
cuenta las múltiples y complejas vinculaciones que existen entre ellas. 

 
 

Palabras clave: Tecnología digital – Comunicación – Cultura emocional –  Identidad – Afectividad  
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INVESTIGACIÓN SOBRE LIDERAZGO EDUCATIVO EN EL MARCO DE 
UN PROYECTO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 

 
AUTORA 
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Nuestra comunicación presenta una investigación teórica sobre el liderazgo educativo, en el 
marco de un proyecto más amplio titulado “Actuaciones Docentes de Éxito (ADE) en la Lucha 
contra la pobreza”. El proyecto, que se desarrolla en Guatemala y Perú, pretende contribuir a la 
formación cultural y social de las personas del medio rural en esos países en vías de desarrollo y 
tiene cuatro grandes objetivos: con los alumnos, con los docentes, con las familias y con los 
directivos. 

 
Nos centraremos en esta comunicación en el objetivo relacionado con los directivos: formar 

en los conceptos básicos del “liderazgo transformador y para el aprendizaje” aprovechando las 
características y peculiaridades de los líderes locales. Más específicamente presentamos el estudio 
teórico previo al trabajo de campo, sobre el estado de la cuestión respecto a liderazgo educativo.  

 
Dado que el liderazgo está presente en toda organización y es fundamental en una 

organización educativa, nuestro estudio se centra en analizar la evolución de lo publicado sobre este 
tema en la Web of Science (WoS) y en la comparación de los resultados con los últimos informes 
internacionales en materia de liderazgo educativo.  

 
El estudio se aborda desde dos vertientes: cuantitativa y cualitativa. Hemos realizado un 

análisis cuantitativo de los artículos publicados en la WoS y su evolución no sólo en el campo 
educativo sino también en otras disciplinas. El análisis cualitativo aborda el estudio de los artículos 
más citados en la WoS referidos a liderazgo educativo.  

 
Los resultados de la investigación concuerdan con los de los últimos informes internacionales 

en materia de liderazgo educativo y permiten concluir que el liderazgo educativo es actualmente 
uno de los factores clave para el desarrollo de una educación de calidad y para la eficacia y equidad 
escolar. Refuerzan también la idea de que en los últimos años, el liderazgo ha dejado de ser 
considerado por los académicos como una característica individual y ha pasado a considerarse una 
propiedad compartida dentro de un grupo de individuos. El liderazgo educativo es actualmente una 
prioridad en la política educativa global y tiene una influencia mucho mayor cuando está 
ampliamente distribuido ya que se observa una relación positiva entre aumento de la distribución y 
mejora de los resultados. Asimismo, se observa en las últimas décadas que a nivel directivo se ha 
pasado de un director-gestor a un director que es a la vez líder y gestor. 
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827

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



A SIMULAÇÃO DIGITAL COMO RECURSO PARA O ESTUDO DA 
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA EM ESPAÇOS URBANOS 

 
AUTOR 
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Na atualidade, deparamo-nos com uma grande quantidade de imagens computacionais que 
simulam objetos, espaços e atividades do mundo físico através de cenários sintéticos. De fato, Coelho 
(2010) já indicou que lidar com simulações tecnológicas – em telas de computadores, celulares, tablets 
e demais dispositivos – não é uma novidade para a sociedade da informação que formatou-se no seio da 
cibercultura em que estamos inseridos (Lévy, 1999; Castells, 1999). Se numa primeira perspectiva 
podemos considerar que a simulação é uma farsa ou mentira, no sentido de imitar a realidade concreta; 
por outro lado, dentro dos modelos digitais mais sofisticados e imersivos podemos identificar a 
existência de um conflito perceptivo nesta dicotomia entre a verdade e a mentira. Como sugere Accioly 
(2010), no sentido de modelo, à maneira científica, as simulações parecem deixar de se situarem na 
extremidade da farsa para assumirem uma espécie de estatuto híbrido, entre o verdadeiro (real) e o 
falso (virtual); afinal, nossos sentidos são convencidos a entenderem-na como realidade, enquanto 
nossa razão lembra-nos que tratam-se de representações da realidade. 

 
Dentro deste contexto, as simulações podem ser reconhecidas como instrumentos úteis para a 

abordagem profissional e/ou acadêmica a diversos temas. Afinal, são ferramentas que complementam, 
agilizam e facilitam nossa ação sobre o mundo através da interação e manipulação de imagens virtuais, 
auxiliando, assim, a execução de tarefas ou, simplesmente, a busca pelo conhecimento. 

 
A intenção deste artigo passa, justamente, por apresentar um modelo digital desenvolvido pelo 

autor, que serviu como protótipo de sua tese de doutorado apresentada em 2013, caracterizado por fazer 
uso das simulações tecnológicas para gerar conhecimento acerca da comunicação dos cartazes 
publicitários que revestem os grandes blocos arquitetônicos dos espaços urbanos. Ou seja, é um artigo 
que debate os processos, caminhos e as consequências da transposição do físico para o virtual na 
publicidade exterior, tendo seu foco de discussão a experiência de recepção do utilizador. Assim sendo, 
lançamos a seguinte problemática: se as simulações mediadas pela máquina informática (dentro da tela) 
são compreendidas de modo conflituoso pelo indivíduo (fora da tela), no sentido de serem reconhecidas 
tanto como verdades quanto como mentiras, quais seriam os elementos/mecanismos responsáveis por 
gerar este estatuto híbrido para a noção que temos da simulação de observação ao anúncio publicitário 
no ciberespaço? Para tal, como metodologia, são conduzidas sessões de observação exploratória ao 
modelo digital citado anteriormente – e nomeado por nós de ciber-urbanidade do Outdoor 
personalizado (Zilles Borba et al. 2012) – com o intuito de coletar dados qualitativos acerca da 
experiência entre transeunte (utilizador do sistema) x publicidade (objeto virtualizado) x espaço 
(cenário tridimensional). A partir da recolha destes dados, então, são refletidas os aspectos que o 
indivíduo considera real ou falso nesta experiência. 
 
 
Palavras-chave: Simulação Digital – Comunicação Publicitária – Espaços Virtuais – Espaços Urbano 
– Percepção Visual 
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CRITERIOS E INDICADORES PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE FINAL DE GRADO (TFG) EN LOS ESTUDIOS DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORAS 
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olga@geosoc.udl.cat y carmemolet@didesp.udl.cat 
 
 

Esta comunicación tiene por objeto proponer una serie de criterios para la caracterización y 
significación de los trabajos de final de grado, de los estudios de Educación Primaria, a partir del 
análisis de los trabajos presentados el curso 2013-14 en la Facultad de Ciencias de Educación de la 
Universidad de Lleida. 
 

Se realiza una serie de indicadores, con el objetivo de detectar los intereses de las/los 
estudiantes, y cuál es su  visión sobre la educación y la infancia una vez finalizados sus estudios de 
grado. Se pretende evaluar la adecuación de los trabajos a la formación de los graduados, con 
especial atención a las temáticas tratadas, a las metodologías usadas y a la relevancia que adquiere 
la investigación en sus preferencias.  

 
Indicadores que se construyen mediante la definición de diferentes parámetros, entre los que 

destacan: (1) los temas elegidos y su proyección educativa, (2) el tratamiento de aspectos 
emergentes y actuales, (3) su implicación en problemáticas sociales, (4) la aplicación de la categoría 
de género en la investigación, (5) el carácter interdisciplinario de los trabajos, (6) los marcos 
conceptuales y las metodologías pedagógicas adscritas por los/las estudiantes, (7) sus trabajo de 
investigación y los métodos de recogida y análisis de datos, (8) la adecuación y actualización de la 
bibliografía, (9) relativos a su inserción en el mercado laboral. En el análisis de resultados se 
contempla la mención o especialidad cursada. 
 

Con los resultados de nuestro estudio pretendemos aportar criterios de exploración y de 
evaluación en la investigación de los TFG, unos trabajos poco considerados (hasta ahora) en nuestro 
país como campos de investigación, a pesar de su importancia en la construcción	 de	 identidades	
docentes. 
 
 
Palabras clave: Criterios De Investigación - Trabajos De Final De Grado - Educación Primaria -
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EXPERIENCIAS DE INICIO Y DESARROLLO DE LA CARRERA 
INVESTIGADORA DESDE EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

 
AUTOR 
 

Alfonso Gago Calderón 
Dateled S.L. y Universidad de Málaga (España) 

agago@uma.es 
  

 
El inicio de una carrera investigadora en España ha estado tradicionalmente muy ligado a la 

vinculación de nuevos egresados con esta vocación a departamentos y grupos de investigación 
universitarios en un proceso que se inicia antes incluso de terminar sus estudios superiores. Dentro 
de estas estructuras se subvencionan los estudios de doctorados en base a becas de formación y 
contratos en proyectos de investigación. Este proceso se extiende los primeros años de carrera 
donde se acuden a los primeros congresos y se publican los primeros trabajos con los que comenzar 
un CV investigador. Esta estructura de trabajo está basada, casi exclusivamente, en aportaciones de 
dinero público. Sin embargo, es una realidad palpable como este modelo ha sufrido en los últimos 
años un retroceso enorme, truncando e impidiendo el inicio de muchas carreras investigadoras.  

 
En esta situación se está potenciando un cambio estructural desde las instancias más altas del 

Gobierno Europeo y sus programas marcos de desarrollo en investigación, y desde los propios 
miembros de los grupos de investigación, intentando copiar un elemento fundamental de éxito del 
modelo de investigación estadounidense: el trabajo desde la estructura privada y especialmente la 
creación de pequeñas empresas vinculadas a los grupos de investigación. 

 
Este proceso se está reflejando en los nuevos mecanismos de financiación pública propuestos, 

que ya no solamente consideran sino que valoran positivamente la participación de empresas entre 
los integrantes de los grupos que presentan solicitudes y también desde los organismos de 
evaluación y acreditación de los CV científicos que empiezan a valorar méritos que vinculados a la 
actividad empresarial: creación de spin-offs, patentes con licitaciones activas, proyectos de 
investigación con financiación privada, participación en programas de apoyo al emprendimiento, … 

 
Este proceso está poco a poco cambiando la rígida estructura en torno al personal investigador 

constituida en España. En este trabajo se exponen algunas experiencias prácticas concretas de 
desarrollos de carreras científicas vinculadas paralelamente a la creación de una pequeña y mediana 
empresa y se describen ejemplos de cómo se han desarrollado líneas de investigación 
conjuntamente a partir de necesidades de mercado y de líneas activas de publicaciones científicas. 
Los objetivos de estos trabajos son tanto la publicación de artículos, valorables por sus índices de 
impactos y citas, pero también se rijan por la aplicación práctica real de la misma y su capacidad de 
incorporación al mercado productivo protegiendo los resultados paralelamente a través de la 
presentación anticipada de la solicitud de patentes y/o modelos de utilidad.  

 
De este modo, la investigación se acerca a nuevas vías de financiación que permitan sostener 

un sistema de investigación vivo y activo. Los jóvenes investigadores, con el apoyo de los 
miembros señor de los grupos de investigación están llamados a emprender para poder iniciar, 
activar y mantener líneas de investigación que sirvan de impulso a cotas futuras más altas.  

 
 

Palabras clave: PYMES – Emprendimiento – Investigadores noveles – Patentes – Publicaciones 
científicas 
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IMAGINARIOS SOCIALES, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
AUTORES 
 

Braulio  González Vidaña  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

brauliog2@gmail.com  
 

 
El estudio de los imaginarios sociales que expresan los estudiantes universitarios en torno a la 

participación política, es una vertiente de investigación necesaria para comprender el papel que 
desempeña la universidad -como institución formadora de ciudadanía- en la conformación del 
espacio público y la consolidación de la democracia como forma de vida. 

 
En este sentido, la importancia de fortalecer los mecanismos de participación política y 

educación para la ciudadanía de los estudiantes universitarios, se confirma por el compromiso 
suscrito por la mayor parte de las instituciones de educación superior en el mundo en el marco de la 
declaración formulada por la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior celebrada por la 
UNESCO en París en el año de 1998 (UNESCO, 1998: 2): 

 
“Hay que preservar, reforzar y fomentar aún más las misiones fundamentales de los sistemas 

de educación superior (a saber, educar, formar, llevar a cabo investigaciones y, en particular, 
contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de la sociedad) especialmente a 
fin de formar diplomados altamente cualificados y ciudadanos responsables y de constituir un 
espacio abierto que propicie la formación superior y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Además, la educación superior está desempeñando funciones sin precedentes en la sociedad actual, 
como componente esencial del desarrollo cultural, social, económico y político, y como elemento 
clave del fortalecimiento de las capacidades endógenas, la consolidación de los derechos humanos, 
el desarrollo sostenible, la democracia y la paz, en un marco de justicia. La educación superior ha 
de velar porque prevalezcan los valores e ideales de la cultura de paz”. 

 
Ser ciudadano no es solamente la aceptación de un derecho constitucional, sino más bien una 

forma de ser y actuar en la sociedad que participa en el desarrollo de una nación a partir de valores 
y principios tales como: la tolerancia, el diálogo, la reflexión crítica, la facultad deliberativa y el 
juicio, que en conjunto articulan lo que se conoce como inteligencia cívica o ciudadanía reflexiva, 
que al decir de Bárcena (2010: 57-58) exige plantearse:  

 
“[…] la idea de que la educación de la ciudadanía es una práctica esencialmente reflexiva en 

la que es posible y deseable promover la deliberación educativa tanto cuando enseñamos como 
cuando discutimos acerca de valores cívicos controvertidos”. 

 
Pero, ¿desde dónde se construyen los referentes simbólicos que dan pie a la participación 

política?, ¿qué papel le corresponde a la educación como generadora de las condiciones para el 
surgimiento de una ciudadanía reflexiva?, ¿de qué forma las universidades e instituciones de 
educación superior promueven la formación necesaria para la participación política de los 
estudiantes? Y en el centro de estas inquietudes ¿cuáles son los imaginarios sociales que motivan 
las formas de participación ciudadana de los estudiantes universitarios para la configuración del 
espacio público como arena política de la democracia participativa? 
 
Palabras clave: Ciudadanía - Participación - Política - Imaginarios Sociales 
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LA INVESTIGACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN URBANA: 
APROXIMACIÓN A UN ESTUDIO MULTIDIMENSIONAL 

 
AUTORES 
 

Carmen Mota Utanda y Miguel Ángel López Guerrero 
U. Castilla-La Mancha (España) 

carmen.mota@uclm.es y mangel.lopez@uclm.es  
 
 

El tradicional acercamiento al análisis de la planificación urbana llevado a cabo por la 
corriente cientificista supone la sistematización de aplicar a casos particulares conocimientos 
estandarizados, previamente adquiridos y analizados. Gracias a ello, se puede no sólo explicar el 
caso concreto sino, también, prever su evolución futura. No obstante, este método en la actualidad 
se enfrenta a dos grandes críticas: Por un lado, la complejidad del objeto de estudio (la ciudad), 
dificulta el desarrollo de un saber profesional sistemático, científico y estandarizado. En segundo 
lugar, y debido a la complejidad del contexto social, y lo poco predecible del marco económico y 
político, se arrojan circunstancias vinculantes de complicada evaluación.  

 
Y es que la Ordenación Territorial es un proceso complejo de interacción entre distintos 

agentes. Entre los que operan implicados a distintos niveles, tanto públicos como privados, llegando 
a decisiones vinculadas a intereses económicos y reglados en un ámbito con importante presencia 
gubernativa. De este modo, y en este contexto de planificación multisectorial, los intervinientes 
aportan soluciones de acuerdo a un grado de racionalidad, obviamente, pero también de acuerdo a 
objetivos estratégico-políticos derivados de la distribución de poder-autoridad que restan 
objetividad al método. 
 

De este modo y acorde a las debilidades detectadas, el análisis del hecho urbano concentra su 
interés (a partir de la década de los noventa fundamentalmente e influido por analistas como 
Habermas, Richardson o Reuter) en la estructuración de los distintos niveles sectoriales a lo largo 
del proceso de planificación, para elevar la fiabilidad del análisis a través de la argumentación 
razonada de los hechos acontecidos. 

 
La investigación llevada a cabo persigue, pues, un objetivo: hacer visibles las subyacentes 

justificaciones conceptuales, supuestos y estrategias, para conseguir extrapolar el análisis del 
proceso de planificación a los diferentes contextos transnacionales. Para ello se centra en superar las 
debilidades detectadas por el pensamiento analítico, desarrollando tres líneas de investigación que 
se acercan al objeto de estudio desde un prisma tridimensional a través de: 1. El estudio de los 
planes desarrollados, mediante el análisis de los objetivos y cometidos de las diversas políticas 
sectoriales implicadas en el proceso de planificación. 2. La detección de las atribuciones de los 
actores particulares (comunitarios, nacionales, regionales, locales y operadores) así como la 
existencia de posibles conflictos entre los mismos y 3. El estudio comparativo de casos: diferencias 
y similitudes, posibles causas e influencia de las distintas políticas de ordenación en las mismas. 

 
Con esta ponencia se pretende mostrar los criterios de trabajo y de evaluación seguidos en la 

presente investigación, que entendemos sería un método a seguir en el análisis de la planificación 
urbana. En particular, se centra en el análisis de la orientación estratégica de planes y políticas de 
ordenación llevadas a cabo para la integración de la Alta Velocidad Ferroviaria en diferentes 
ciudades y regiones europeas. 

 
 

Palabras clave: Planificación urbana - Sistematización – Estudio multidimensional  
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LAS AUDIENCIAS ONLINE Y SU INFLUENCIA EN LA FUNCIÓN DE 
MEDIOS: REVISIÓN DE COMPETENCIAS EN EL MARCO DE LOS 

GRADOS DE PUBLICIDAD 
 
AUTORA 
 

Natalia Papí Gálvez 
Universidad de Alicante (España) 

Natalia.p@ua.es 
 
 

Los medios online abren posibilidades nunca contempladas en la planificación publicitaria 
offline. La función de medios tiene una fuerte presencia en los procesos de trabajo actuales con 
competencias orientadas al contexto online. En publicidad, y en concreto en planificación de 
medios, la relevancia de los llamados nuevos medios radica principalmente en el planteamiento 
estratégico, en la medición, y en la evaluación de los objetivos publicitarios.  

 
Así, el artículo acude a la evidencia (fuentes secundarias, estudios realizados) y reflexiona 

sobre los principales elementos que entran en juego en la investigación y planificación de medios de 
la publicidad online, con el propósito de extraer las competencias más sobresalientes vinculadas 
actualmente a la función de medios. Finaliza con la exposición de sus implicaciones reflexionando 
sobre su aplicación en los grados.  

 
Este estudio formaría parte del ejercicio evaluativo, del todo necesario, que será naturalmente 

realizado en los próximos meses. Pues en este curso (2013-2014) se completa el proceso de 
implantación de los grados, basados en competencias, lo que propicia la reflexión de los resultados 
obtenidos teniendo en cuenta, entre muchas otras consideraciones, el contexto actual.  
 
 
Palabras clave: Medios online – Audiencias online – Publicidad líquida – Competencias 
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EL PROCESO DE TRADUCCIÓN EN LA AUDIODESCRIPCIÓN 
MUSEÍSTICA. PROTOCOLOS EN VOZ ALTA EN LA FASE DE REVISIÓN 

 
AUTORA 

 
Gala Rodríguez Posadas 

Asociación Kaleidoscope (España) 
rodriguezgala@yahoo.es 

 
 

Las fases del proceso de traducción tradicional interlingüística fueron estudiadas por Risku 
(1998), este artículo se basará en ellas y en su aplicación al encargo de audiodescripción por parte 
de Cambeiro y Quereda (2007), Rodríguez Posadas (2010), Álvarez de Morales et. al (2011). La 
novedad que presenta esta investigación se basa en las fases delimitadas por dichos autores y en su 
estudio y aplicación al entorno museográfico como texto origen (TO) que ofreció la Exposición 
Viaje al Cuerpo Humano del Parque de las Ciencias en el Proyecto de Innovación Docente (PID) 
titulado Traducción y Accesibilidad. Ciencia para Todos (TACTO) con código 09-109, dentro del 
Plan Propio de la Universidad de Granada (UGR). 

 
Para el audiodescriptor, convertir las imágenes de un museo en palabras supone traducir, esto 

es, representar la realidad mediante la toma de decisiones y la actuación flexible ante problemas 
diversos. Para ello es necesario que se pueda remitir a experiencias de traducción propias, y no a 
casos generalizados o aislados, por ello esta investigación perseguirá tres objetivos fundamentales: 

1. hacer hincapié en el método ensayo-error como base de autoaprendizaje en el proceso de 
audiodescripción, ya que con este, el audiodescriptor lego toma conciencia de todas y cada una de 
las fases en las que participa cognitivamente (Soler et al. 2011: 319). 

2. repasar cuáles son la fases de traducción (Risku, íbid) aplicadas a la audiodescripción 
museística para observar cómo, al asimilarlas, el audiodescriptor es consciente en todo momento de 
su aprendizaje, otorgando así una mejor calidad al producto final. 

3. incidir en la última fase de dicho proceso, la de revisión, para observar cómo las 
correcciones expertas efectuadas gracias a la técnica de protocolo en voz alta (Ericsson y Simon 
1993; Barbosa y Neiva, 2003; Jakobsen, 2003) aportaron cambios léxico-semánticos, morfológicos 
y sintácticos en el texto meta (TM). 

 
Se explicarán cada una de las fases del proceso de audiodescripción que en el PID se llevaron 

a cabo con un grupo de alumnos mediante clases presenciales y virtuales y miembros del grupo de 
investigación del Proyecto TACTO. 

 
En este trabajo se comprobará la importancia que tiene para la traducción el conocimiento de 

las fases del proceso de traducción, tanto para ofrecer confianza en la adquisición de estrategias de 
nuevos audiodescriptores, como para afrontar el reto de la calidad y cómo gracias a la estrategia de 
traducción de los protocolos en voz alta se pueden observar de forma retrospectiva todo el proceso 
traductor 

 
 
Palabras clave: Audiodescripción - Audiodescripción museística - Proceso de traducción - 
Revisión - Protocolos en voz alta 
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DISEÑO DE CERRAMIENTOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
EDIFICACIÓN: RESULTADOS EN LA 2ª FASE DE LA CIUDAD DE LA 

JUSTICIA DE MURCIA 
 
AUTORES    
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En la fase de proyecto es común apelar a criterios de sostenibilidad y de búsqueda de 
eficiencia energética para justificar un determinado diseño y el empleo de soluciones constructivas 
y uso de materiales. Durante el desarrollo de la obra y luego en el período de vida útil del edificio, 
en escasas ocasiones se controla la efectividad real de dichas tomas de decisión, de forma que 
quedan más en el campo de las buenas intenciones que en las de unas prácticas consolidadas por 
resultados contrastados. Aquí es donde el concepto de sostenibilidad o eficiencia se desvirtúa o 
queda hueco para los usuarios de un inmueble 

 
En el caso que se presenta, la 2ª fase de la Ciudad de la Justicia de Murcia, se ha podido 

comprobar la efectividad real de los elementos diseñados para atenuar el consumo energético de 
dicha edificación. Una vez concluida la obra se ha realizado una campaña de mediciones, en 
diversos puntos de los cerramientos, con o sin la malla protectora; obteniendo que en las Fachadas 
Norte se llega, en el intervalo 9-21 h, a una disminución del 35,1 %.de radiación. Llegando en las 
Fachadas Sur, en el mismo intervalo, a una disminución del 58,0 % de la radiación solar. 

 
Si sólo se considera el aporte de esta solución como sistema constructivo pasivo de ahorro el 

período de amortización, basado en la disminución del consumo eléctrico, es de 4,51 años. Si 
evaluamos el conjunto del diseño de fachada, incluyendo los sistemas de control solar de los 
vidrios, la amortización de la malla externa se produciría entorno a los 14,5 años (en un supuesto de 
incremento del 3 % anual de los costes de energía). 

 
La importancia de estos datos trasciende la vertiente económica, pues pone en relación 

patente que una parte significativa de la toma de decisiones, en cuanto a la imagen exterior o 
envolvente constructiva, dependientes de conceptos de diseño arquitectónico incide de manera 
fundamental en el comportamiento higrotérmico del edificio, en sus consumos futuros, y por ende, 
en las tareas de conservación y mantenimiento, proporcionando una rentabilidad social que también 
demanda una comunidad avanzada. 

 
 

Palabras Clave: Eficiencia energética - Diseño - Cerramientos - Imagen - Sostenibilidad 
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ELABORACIÓN DE UNA ENCUESTA PARA EXPERIMENTOS DE 
ELECCIÓN DISCRETA EN ECONOMÍA DE LA SALUD 

 
AUTORA 
 

Waleska Sigüenza Tamayo 
Universidad Del País Vasco UPV/EHU (España) 

waleska.siguenza@ehu.es  
 
 

En el presente trabajo se detalla el proceso de elaboración y aplicación de una encuesta cuyos 
resultados serán empleados en un experimento de elección discreta. El objetivo es conseguir de 
forma fiable datos que permitan asignar una valoración económica a los servicios sanitarios. Este 
tipo de investigación precisa de una información que no está disponible en las actuales bases de 
datos. Por ello resulta imprescindible realizar un correcto diseño de la encuesta, concretar el tamaño 
necesario de la muestra y planificar la ejecución de la misma. 

 
Todo el proceso descrito ha sido desarrollado por la autora como parte fundamental de su tesis 

doctoral. Con ello se ha podido realizar un experimento de elección discreta en el ámbito de la 
economía de la salud. Concretamente se ha obtenido, en base a preferencias declaradas, la 
valoración económica de los servicios sanitarios. 
 
 
Palabras clave: Investigación - Encuesta - Experimento de Elección Discreta - Salud 
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CIBERCULTUR@, O LA ‘I+D+i’  EN EL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 
DOCTORADO INTERDISCIPLINARIO 

 
AUTORAS 

  
Patricia E. Almaguer Kalixto y Margarita Maass Moreno  

U. de Zaragoza (España) y U. Nacional Autónoma de México (México) 
endev.research@gmail.com y margarita_maass@yahoo.com.mx 

 
 

La cantidad de factores interrelacionados que caracterizan a los fenómenos sociales en la 
actualidad, requieren de una reflexión colectiva y demanda la construcción  de objetos de estudio 
construidos desde las disciplinas que deseen sumarse a pensar y definir el problema de manera 
distinta y conjunta. En este contexto, se refuerza como problema la evidente incapacidad del 
modelo de enseñanza-aprendizaje actual, para responder al reto analítico. La pregunta es ¿cómo 
podemos contribuir desde la academia, para enfrentar este complejo escenario?   

 
Desde año 2000, el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Comunicación Compleja 

(LabCOMplex), de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha trabajado en la formación en 
Investigación Interdisciplinaria como una estrategia para el abordaje de  problemas sociales 
complejos desde un enfoque sistémico (Maass, Amozurrutia, Almaguer, González y Meza, 2012) y 
de Cibercultur@ (González, Amozurrutia y Maass, 2007). Esta perspectiva nos permite organizar 
una visión integradora de la realidad social no solo para su comprensión, sino para mejores formas 
de explicación de sus procesos de transformación. Con este componente de investigación, iniciamos 
el diseño de un programa de postgrado (Programa de Doctorado en Ciencias y Humanidades para el 
Desarrollo Interdisciplinario), orientado a la formación de investigadores que sean capaces de dar 
respuesta a fenómenos sociales complejos a través del desarrollo de proyectos interdisciplinarios, 
que permita concentrar esfuerzos, fortalezas y recursos del país y del mundo. Además, decidimos 
tomar el reto de que el programa se fundamentara en un entorno virtual para la formación y el 
desarrollo de este tipo de investigación. Se trata de una propuesta innovadora que enfatiza como 
centro del programa la producción de investigación interdisciplinaria. Para lograrlo, creemos 
fundamental el desarrollo de nuevas habilidades y una actitud distinta para trabajar con la 
Información, con la comunicación, y el conocimiento, desde una estrategia de aprendizaje 
colaborativo que llamamos Cibercultur@.  

 
Definimos Cibercultur@ como un rediseño de las formas de percibir y relacionarse con la 

información, la comunicación y con el conocimiento de una manera sistémica (González, 2006: 
157) y compleja; como una actitud reflexiva, colectiva y coordinada de construir conocimiento para 
la solución de problemas sociales complejos (Maass, 2008). Nuestra propuesta presenta una 
estrategia basada en la Cibercultur@ con el objeto de fomentar el aprendizaje colaborativo. Dicha 
estrategia incluye: 1) La integración de Comunidades Emergentes de Investigación 
Interdisciplinaria, como grupo/s que pretendan desarrollar un trabajo colectivo e interdisciplinario 
para construir un objeto de estudio en conjunto, y 2) El uso de entornos virtuales como plataforma 
generativa de conocimiento. En la primera parte de este trabajo presentaremos nuestra propuesta 
conceptual de Cibercultur@. Posteriormente, profundizaremos en la estrategia de investigación 
interdisciplinaria implementada en el doctorado y la forma en que se desarrolla. Finalmente, 
presentaremos algunas reflexiones y resultados en torno a la innovación de este proceso que busca 
fomentar estructuras emergentes y organización en redes que operen para la solución 
interdisciplinaria de los problemas que afectan a nuestra sociedad a diferentes escalas.    
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EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS EN SOCIAL MEDIA. 
CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE BENCHMARKING PARA LOS 

THINK TANKS 
 
AUTORES  
 

Antonio Castillo Esparcía y Emilia Smolak-Lozano 
U. de Málaga (España)  

 acastilloe@uma.es y emilia.smolak@gmail.com  
 
 

Partiendo de la idea  general que la comunicación es la primera línea de la actuación de los 
think tanks para conseguir apoyo público en su actividad, hemos planteado el estudio evaluativo de 
estos esfuerzos comunicativos en el área de comunicación 2.0. El reciente desarrollo e incremento 
de la complejidad de los medios sociales y su implementación en las estrategias de comunicación de 
dichas instituciones, sobre todo enfocadas en las relaciones públicas, han causado en su conjunto la 
necesidad de elaborar un modelo que permita evaluar las prácticas comunicativas, su grado de 
implementación y ejecución, y detectar de este modo los ejemplos destacados del rendimiento (el 
benchmark) y los campos de mejora. El carácter de este modelo descansa en su aplicación para las 
instituciones de diferentes regiones y con distintas estrategias comunicativas aplicadas a Social 
Media.  

 
A su vez, y a la vista de la emergente perspectiva de evaluación de Relaciones Públicas  en los 

medios sociales y su medición, será conveniente elaborar un modelo que implique los estándares 
nuevos a partir de las recomendaciones y modelos de medición desarrollados por los especialistas 
de campo bajo la supervisión y coordinación de International Association for the Measurement and 
Evaluation for Communication (AMEC). En conclusión, no sólo falta el modelo de evaluación de 
RR.PP en Social Media adaptado al sector de los think tanks, sino que este modelo necesita una 
evolución constante y ser modernizado en línea de AMEC para que obtenga la transparencia, 
carácter universal y confianza y además refleje la realidad de los medios de comunicación sociales.  

 
El objetivo de este modelo es proporcionar una herramienta de medición de los resultados de 

las estrategias de RR.PP., empleadas de acuerdo con los estándares y modelos más recientes de 
AMEC y, posteriormente, la evaluación de su rendimiento mediante una escala aplicada a los 
resultados obtenidos. De este modo, se puede determinar la institución que demuestra la mejor 
efectividad y eficacia y elaborar unas pautas a seguir y establecer valores máximos a los que 
aspirar.  

 
La metodología se basa en desk research: el estudio crítico e histórico de las teorías 

publicadas sobre la evaluación y medición de las Relaciones Públicas principalmente aplicadas a 
Social Media con el objetivo de crear el marco y formas del modelo. El estudio será ilustrado, de 
modo de la implementación práctica, por un estudio de caso ejemplar de un think tank extranjero 
para demostrar el funcionamiento del modelo, sus ventajas y desventajas, así como detectar las 
posibles cuestiones. 
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LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA LA MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR: ¿AVANCE O INMOVILISMO? 
 
AUTORA 
 

Inmaculada Gómez Jarabo 
U. Complutense de Madrid (España) 

inma.gomez@edu.ucm.es  
 
 

A pesar de que durante mucho tiempo, fueron los contenidos curriculares los que 
determinaban la valía de los profesionales de la educación, un buen docente no sólo es aquel que 
domina a la perfección la materia que tiene que impartir y la enseña a su alumnado, sino aquel que 
es capaz de formar personas críticas, solidarias, conscientes de la importancia de un aprendizaje 
continuo y capaces de vivir en relación con los demás y de mejorar su entorno para el progreso de 
todos y todas. Un educador tiene en sus manos la vida de miles de personas y, por tanto, debe ser 
capaz de transmitir valores y mejorar la convivencia entre todos y todas, hombres y mujeres, 
personas de diferentes culturas. 

 
No obstante, la revisión de diferente bibliografía, así como las conversaciones entabladas con 

diversos compañeros de profesión y alumnos y alumnas, nos puso alerta sobre posibles carencias en 
la preparación de Maestros, Pedagogos, Educadores Sociales y Psicopedagogos respecto a temáticas 
como interculturalidad, género, convivencia, conflictos y violencia. Por ese motivo, quisimos 
conocer, entre otros aspectos, la percepción que tienen los  profesionales de la educación (tanto los 
activos como los que están formándose para ello) acerca de su formación (inicial y permanente). 
Nos interesaba conocer si consideraban su formación adecuada para atender a la diversidad, 
promover una convivencia saludable y atajar los conflictos que surjan en el entorno escolar. 

 
Teniendo en mente los anteriores objetivos, planteamos una investigación de carácter 

cualitativo, basada fundamentalmente en entrevistas y grupos de discusión. No obstante, 
basándonos en la complementariedad de las metodologías cuantitativas y cualitativas, decidimos 
hacer uso también del cuestionario, para así tratar de evitar sesgos derivados de los instrumentos y 
poder ampliar el alcance de nuestro estudio. La muestra estuvo compuesta por profesionales en 
activo (Maestros de Educación Infantil y Primaria, Pedagogos y Psicopedagogos) y por alumnado 
de último curso (Licenciatura de Pedagogía y Psicopedagogía y Grados de Educación Social, 
Educación Infantil, Educación Primaria y Pedagogía) de diferentes universidades. 

 
En la presente ponencia se muestran algunos de los datos más relevantes de dicha 

investigación, que fue llevada a cabo durante el curso 2012/2013, momento en el que aún convivían 
los anteriores planes de estudio con los nuevos derivados del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Los resultados obtenidos en la investigación son totalmente reveladores, pues ponen de 
manifiesto que los planes de formación del profesorado no responden a las necesidades de nuestro 
actual contexto social y educativo, y por tanto, es necesaria su revisión y actualización para 
contribuir a un cambio necesario en las aulas españolas.  
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PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
METODOLOGÍAS ACTIVAS EN AULAS UNIVERSITARIAS 

 
AUTORES 
 

Ainhoa Gómez Pintado y Vanesa Rojo Robas 
Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria-Gasteiz (España) 

ainhoa.gomez@ehu.es y vanesa.rojo@ehu.es 
 
 

Desde la Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria-Gasteiz (UPV-EHU) se está 
apostando firmemente por la implementación de metodologías docentes que conviertan el 
aprendizaje en un proceso más dinámico y activo. Así pues, la preocupación por el quehacer diario 
del profesorado de esta Escuela, exigido desde el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
trae a un primer plano la investigación sobre las metodologías docentes, y pone de manifiesto que la 
ciencia de los métodos de enseñanza es más actual que nunca (Alcoba, 2012).  

 
En concreto y siguiendo esta línea de trabajo, desde el año 2012, se está desarrollando por un 

número importante de profesorado y también con la intervención de alumnado de la Escuela de 
Magisterio de Vitoria un Proyecto de Innovación Educativa (PIE) denominado “El cultivo de una 
Comunidad de Práctica Profesional (CoPP) centrada en el aprendizaje activo y cooperativo de 
estudiantes y docentes universitarios”. 

 
 Se presenta en este trabajo una breve descripción del proceso de este proyecto, centrándonos 

sobre todo en la participación del alumnado. En el presente curso 2013-2014 hemos tenido la 
oportunidad de trabajar con un grupo consolidado de alumnado, formado por 14 estudiantes 
provenientes de diferente curso, especialidad (Grado en Educación Infantil y Grado en Educación 
Primaria) y línea lingüística (euskera / castellano).  

 
A la hora de trabajar tanto los docentes entre sí como con el alumnado, hemos utilizado la 

metodología investigación-acción (Revans, 1980; Pedler, 1991). De esta forma, hemos abordado las 
fases que a continuación se exponen: 1. Análisis de la experiencia e identificación de problemas, 2. 
Definición de los problemas y búsqueda de soluciones, 3. Puesta en práctica de las soluciones, 4. 
Evaluación reflexiva sobre la puesta en práctica y diseño de un nuevo ciclo de aprendizaje y 
desarrollo profesional. 
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FASE FINAL DE LA CAMPAÑA DE IMAGEN SOBRE LAS AGENCIAS DE 
CALIFICACION Y SU INTERACTUACION CON LOS 2.0  

 
AUTOR 
 

Juan Enrique Gonzálvez Vallés 
U. Complutense de Madrid (España) 

juanengo@ucm.es  
 
 

Tras publicar en el pasado Congreso Universitario Internacional sobre la Comunicación en la 
profesión y en la universidad de hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia (CUICIID 
2013) la fase inicial de esta investigación, llega el momento de analizar esta segunda y última fase 
que ofrecerá unos resultados cuanto menos interesantes a raíz de observar el papel de la Web 2.0 en 
el tratamiento de un tema conflictivo como es el de las agencias de calificación crediticia.  

 
Tras situar convenientemente el estado de la cuestión, el grupo de investigadores y alumnos 

que dieron vida a esta campaña de imagen se dividió en dos bloques con intereses contrapuestos: 
lobby y contralobby. La función de estos sería la de defender posiciones contrarias con respecto al 
tema que estábamos tratando y, sobre todo, hacer especial hincapié en el entorno 2.0 y 3.0 para 
aplicar su campaña en las redes sociales. Resultaba de vital importancia establecer al menos dos 
perfiles en las consideradas como las redes sociales de mayor impacto, Facebook y Twitter, así 
como tantos otros perfiles como se quisiera en otras redes. La intensidad en la publicación de tweets 
y posts se consideraba esencial puesto que la duración de la campaña era limitada (menos de seis 
meses) y por tanto, la creación de una identidad digital sólida resultaba un requisito imprescindible.  

 
Por último, se establecía un calendario de la campaña que conllevaba un periodo en tiempo 

real, el que se desarrollaba en redes sociales, y otro en tiempo irreal, el resto de tiempo hasta 
completar el total de un años. En ese segundo periodo, las creatividades que surgieran debían ser 
planificadas, estableciendo un calendario y un presupuesto acorde a las mismas, y pudiendo 
difundirlas a través de los distintos medios de comunicación, controlados en este caso desde la 
dirección de la investigación conforme a su línea editorial. El objetivo consistía en poner el acento 
en medios tradicionales y la reacción de los mismos, conforme a estos grupos de presión. 
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SESGOS DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS EDITORIALES: EL CASO DE 
LAS REVISTAS CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS DE COMUNICACIÓN   

 
AUTORAS  

 
Alejandra Hernández Ruiz y Marta Martín Llaguno 

U. de Alicante (España) 
alejandra.hernandez@ua.es y marta.martin@ua.es  

  
 

Este trabajo tiene, como objetivo general, analizar la composición sexual de los consejos 
editoriales de las revistas científicas españolas de comunicación de mayor impacto. Con el fin de 
examinar la presencia de sesgos de género, se adopta, como muestra objeto de estudio, las revistas 
españolas de comunicación indexadas en los principales índices de calidad de las revistas científicas 
(JCR Social Sciences Edition, Scimago Journal Rank e IN-RECS) en el último período disponible.  
 
 
Palabras clave: Género – Sesgos – Consejos Editoriales – Revistas Científicas – Comunicación 

844

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



“EL CATARRO ECONÓMICO”: LA METÁFORA EN EL PERIODISMO 
ECONÓMICO 

 
AUTOR 

 
Ismael Ramos Ruiz 

U. de Granada (España) 
iramos@ugr.es  

 
 

En nuestra sociedad, los medios de comunicación son claves en nuestras vidas. Las 
secciones económicas de los periódicos han adquirido mayor importancia desde el comienzo de la 
actual crisis económica. La información económica, pues, ha ido ganando peso y, hoy día, es un 
apartado indispensable. Teniendo en cuenta las Teorías comunicativas (Figueroa-Bermúdez, 2013), 
la función principal del periodismo es la de transmitir información a los receptores. Por tanto, la 
sección económica de los periódicos tiene como objetivo acercar al público información sobre los 
sucesos económicos que acontecen en un espacio y momento determinados. En cierta medida, estas 
secciones cumplen una función didáctica, ya que es necesario explicar algunos conceptos o 
fenómenos económicos para que el lector pueda entender adecuadamente el mensaje. 

 
La metáfora es un recurso lingüístico que se lleva estudiando desde hace siglos y, 

recientemente, desde la perspectiva de la Ciencia cognitiva (Kövecses, 2010). Tradicionalmente, se 
ha entendido como un recurso estilístico para embellecer la lengua y actualmente, se considera un 
componente fundamental de la cognición humana (Faber y Márquez, 2004). Según esta afirmación, 
la metáfora está presente en nuestras vidas y nos sirve como recurso para expresar nuevas 
realidades o realidades ya existentes de otra manera. Este fenómeno cognitivo cotidiano es un 
formidable recurso lingüístico muy utilizado en el discurso económico periodístico. 

 
La concepción de la Economía como un organismo, como un ente vivo que sufre procesos 

vitales como cualquier otro ser vivo, no es nueva, sino que existe desde hace siglos. Recientemente, 
al albur de la crisis económica actual, la metáfora está desempeñando un importante papel en el 
periodismo, puesto que existen muchos conceptos y fenómenos económicos que están más 
presentes que nunca en nuestras vidas y que hace falta acercar al lector. 

 
El fenómeno de la metáfora en la Economía es muy amplio y abarca muchos dominios 

conceptuales que se proyectan sobre el dominio económico. Dada la limitación de recursos y el 
ámbito de nuestro estudio, queremos presentar un caso concreto de metáfora en el discurso 
económico, que muestra cómo se explican al lector de manera más simple realidades económicas 
complejas. En este caso, nos centramos en el uso de algunas enfermedades infecciosas que puede 
padecer el ser humano y que se proyectan sobre el dominio económico. Para ello, el estudio se ha 
centrado en un análisis lingüístico de textos periodísticos económicos pertenecientes a un corpus de 
un millón de palabras, del cual extraemos algunos ejemplos en los que se puede analizar y observar 
la importancia de la metáfora en esta tipología textual. 
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LOS PERIÓDICOS GENERALISTAS NACIONALES IMPRESOS  
Y SUS VERSIONES DIGITALES 

 
AUTORA 

 
Mª Mercedes Zamarra López 

U. Complutense de Madrid (España) 
mzamarra@ccinf.ucm.es 

 
 

Los periódicos tratan de adaptarse a la crisis económica que se ha traducido en descensos en 
la inversión publicitaria a la vez que intentan aprovechar las posibilidades que trae Internet a la 
prensa. No todos los medios elaboran las mismas estrategias y, en la actualidad, conviven varios 
modelos económicos como el muro de pago, el ‘todo gratis’ o la existencia de “artículos Premium” 
por los que sí es necesario pagar. Además, los editores también comprenden y utilizan herramientas 
como las redes sociales, que permiten un contacto mucho más directo con las audiencias, sin 
intermediarios que dan la posibilidad de seguir informaciones al minuto y actualizar las últimas 
novedades prácticamente en tiempo real. 

 
Ante el auge del uso de Internet entre la población, los grupos editores han valorado la 

existencia de periódicos digitales como una oportunidad para compensar la caída de la publicidad 
en el papel y gestionar la información en medios que no conlleven un alto coste de impresión y 
distribución. 

 
No hay dudas al afirmar que los periódicos líderes de la web son también los líderes de los 

quioscos. El respaldo que les garantiza tener cientos de miles de ejemplares en distribución cada día 
supone también una base de lectores online que abre una brecha entre los medios de nueva creación 
y los clásicos, con una estructura mucho más definida. 

 
Por eso, en este trabajo las descripciones y los análisis se centrarán en esos periódicos 

generalistas nacionales que lideran tanto el mercado del papel como el de la información en 
internet, explicando sus características, las diferencias entre sus formatos, sus datos en ambos 
soportes y los resultados que obtienen de cada partida además de la incidencia que tienen en su 
situación económica. Hay pocos sectores tan cambiantes como el de la prensa escrita en la 
actualidad, porque la migración de los lectores a Internet no ha recibido la misma respuesta en cada 
empresa editora y las prácticas tienen poco que ver en la mayoría de las ocasiones entre todos estos 
grandes diarios de referencia internacional. Mientras esa situación se normaliza de la mano de la 
crisis económica española, la prensa sobrevive gracias a la necesidad de información que siempre 
conlleva una sociedad democrática. 
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E-BOOKS: NUEVOS FORMATOS DIGITALES Y BRECHA 
TECNOLÓGICA EN LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA EN LAS 

UNIVERSIDADES DE COLOMBIA 
 
AUTORES 

 
María Isabel Zapata Cárdenas y Carlos Alberto Galvis Ortiz  

U. de Medellín (Colombia) 
mizapata@udem.edu.co y cagalvis@udem.edu.co 

 
 
El libro, desde su aparición, se convirtió en un hilo conductor de la democratización del 

conocimiento, elemento clave en la masificación de la información. Con la consolidación de 
Internet como el gran sistema de comunicación global, los libros electrónicos representan el 
siguiente nivel en la revolución digital. Más que la revolución del formato, es la revolución de los 
cambios significativos que se gestan en la producción digital de los contenidos. Centrarse en la 
adquisición y el desarrollo de la información, en la posibilidad de los multiformatos, como 
expresión de la narrativa transmedia, donde la convergencia y la multiplicidad se expresan en el 
escenario digital. Más allá de las diversas definiciones derivadas de su entorno epistemológico, la 
ciencia es considerada como una institución social, que tiene sus repercusiones en la vida cultural, 
política  y comunicativa del ser humano y de la sociedad. 

 
Uno de los múltiples y complejos productos de la ciencia es el conocimiento en tecnología, 

considerado en términos genéricos como el proceso en que están vinculados estrechamente las 
operaciones y procedimientos mentales, subjetivos, con las operaciones y formas de actividades 
objetivas, prácticas, aplicadas a los objetos. Empero, el libro digital en Colombia, como producto de 
ese conocimiento, todavía no se constituye en un vehículo de difusión pública de la ciencia y la 
tecnología, acorde con el desarrollo de las llamadas nuevas tecnologías en el país, según se 
desprende de la investigación “La palabra escrita en tinta electrónica: las nuevas posibilidades 
comunicativas de los libros electrónicos, como elementos de innovación en la producción y gestión 
del conocimiento”, realizada por el Grupo de Investigación en Comunicación, Organización y 
Política-COP- de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, Colombia, 
Suramérica. 

 
La investigación en curso se presenta como parte del programa de incentivos y apoyos 

institucionales, que la Universidad de Medellín otorgó en enero 2012, a los docentes incorporados a 
las Facultades, dentro del programa interno de convocatoria N.20. Esta investigación queda 
entonces adscrita al grupo de investigación COP (Comunicación, Organización y Política), liderado 
por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, y acreditado en Categoría 
Colciencias C. La ponencia presenta resultados de la investigación, cuyos instrumentos como 
encuestas, entrevistas focalizadas y análisis de datos. Fue financiada por la Vicerrectoría de 
Investigaciones de la Universidad de Medellín, durante el periodo febrero 2012 - febrero 2013.  
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LAS RELACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA: UNA NECESIDAD 
HISTÓRICA URGENTE 

 
AUTOR 
 

Josu Ahedo Ruiz 
Universidad Internacional de La Rioja  (España) 

josu.ahedo@unir.net  
 
 

La irrupción de internet ha supuesto un giro en la comunicación entre las personas. A día de 
hoy cada vez más gente utiliza las redes sociales como medio para interactuar, lo que conlleva 
poner fin a la unilateralidad del mensaje. Este cambio en la comunicación está afectando también a 
la comunicación política de los mensajes. En este sentido, hasta ahora el lenguaje político ha estado 
centrado en una puesta en escena caracterizada en que el candidato político se ha dedicado a 
exponer su discurso a través del mitin tradicional: él habla y los demás escuchan. Sin embargo, este 
medio para comunicar los mensajes en la esfera política es útil para un grupo de personas, pero 
ineficaz para movilizar al público en general. Además, los nichos de voto blando, es decir, votantes 
no convencidos, no son asiduos a este tipo de congregaciones partidistas en las que habitualmente 
se llenan de correligionarios, simpatizantes y en gran medida personas convencidas. Los partidos 
políticos tradicionales son conscientes de este cambio, por ello están empeñados en una mayor 
presencia en las redes sociales, pero soslayan la bidireccionalidad como la principal característica 
de este modelo de comunicación.  

 
Por tanto, este nuevo lenguaje político está modificando la comunicación persuasiva de los 

mensajes. En este sentido, se propone un análisis de los elementos principales de un mitin político 
para comprobar si está o no en sintonía con el modo de comunicar que propone el modelo 
comunicativo característico de la red. Asimismo, los resultados de las últimas elecciones europeas 
en 2014 ha supuesto la incursión de un partido Podemos con más de un millón de votos. El origen 
de este movimiento hay que iniciarlo históricamente en 2010, momento en el que nació una 
plataforma online denominada Actuable.es. Posteriormente a través de la red logró aglutinar 
muchos de los indignados del 15 M, consiguiendo el apoyo de más de 150.000 personas. Sin 
embargo, en la actualidad cuenta con más de 600.000 seguidores internautas. Este nuevo 
movimiento político se puede caracterizar en que ha fundamentado su campaña electoral en otro 
modelo de comunicación persuasiva con los ciudadanos, principalmente usando las redes sociales 
como medio de llegar a ellos. Por tanto, parece pertinente la descripción de cuáles son las 
características del modelo de comunicación persuasiva de comunicar propuesto por estas 
plataformas ciudadanas. En el fondo, se va a tratar de plantear una propuesta de futuro que 
establezca de qué modo se va a modificar la comunicación persuasiva en política, lo que, 
probablemente, va a suponer un cambio de paradigma en la comunicación política volcado en las 
redes sociales.  
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RECUPERANDO LA UTOPÍA ESTÉTICO-SOCIAL 
 
AUTORA 

 
Lorena Arévalo Iglesias 

Universidad de Vigo (España) 
unodelsiete@gmail.com 

 
 

A la hora de abordar los conceptos de utopía y distopía es posible hacerlo desde dos 
perspectivas distintas. Por un lado, podemos equiparar ambas ideas a las premisas motivacionales 
de la modernidad y la postmodernidad, entendiendo las vanguardias modernas como una tendencia 
artística concebida para vincular arte y realidad (haciendo de éste una herramienta para la 
comprensión del mundo, de su funcionamiento, sus limitaciones y sus posibilidades de mejora), y 
los postulados postmodernos, como la conciencia de la ineficacia y limitaciones de aquellos 
movimientos artísticos que, nacidos como herramienta de crítica, se han visto fagocitados por las 
mismas tendencias sociales que pretendían cambiar. Así, la postmodernidad admite el olvido de los 
ideales utópicos, abandonándose el arte, complacientemente, a esa distopía que supone su propia 
prostitución en favor del mercado. Vidal Auladell recoge en su artículo Arte postmoderno y 
emancipación (Auladell: 2002) esta idea de ruptura del “espejismo utópico”, afirmando que el valor 
subversivo de las vanguardias (del arte de la modernidad, en general), ha sido integrado en el 
mercado, suponiendo el fracaso de su utopía estético-social, característica indisociable del arte 
postmoderno. 
 

Pero, ¿ha desaparecido realmente la motivación social del arte? En este contexto, todavía es 
posible identificar una reminiscencia del ideal moderno, una expresión privada que busca un medio 
independiente: el arte urbano. El espacio público presenta varias ventajas en este sentido: por un 
lado, se elimina el carácter elitista del arte asociado al circuito museístico. Esta opción, además de 
acercar la obra al público, permite re-simbolizar, debido a la influencia mutua entre entorno y pieza, 
tanto el contexto en el que se expone la obra como la propia obra en sí misma. A todo ello hay que 
sumar la vigencia, asociada al carácter efímero de las obras, y al hecho de que la obra misma 
acostumbra a tener relación con el lugar en el que se emplaza. Por todo ello, no hay condicionantes.  
 

En su faceta social, el arte urbano cobra un valor especialmente relevante en tres aspectos. En 
primer lugar, muchos de sus mensajes están vinculados con el contexto social y político en el que 
éstos se desarrollan, funcionando como testimonio popular del sentir social y como herramienta de 
generación de opinión. En segundo lugar, los murales contribuyen a la definición y consolidación 
de una identidad grupal. Por último, el arte urbano juega, cada vez más, un papel destacable en lo 
que podríamos llamar el proceso de embellecimiento o mejora de los espacios públicos en los que 
actúa.  
 

Así, el arte urbano ha conseguido, al menos de momento (pues como disciplina se ve tentada, 
cada vez más, por el circuito tradicional), mantener su estatus de herramienta crítica, su capacidad 
para integrar el arte en la vida, poniendo en relieve el valor de cambio social a la par que el valor 
estético, recuperando así la esencia de la utopía estético-social. 
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Han pasado veinte años desde que los periódicos de referencia editados en España (El Mundo, 
El País, ABC, entre otros) renacieran en el ciberespacio a mediados de los 90 (Armañanzas, Díaz 
Noci y Meso, 1996). Primero como mero volcado de las ediciones de papel a Internet; después, 
evolucionando como prensa digital (elmundo.es, el país.es, abc.es) a través de la creación de 
espacios y contenidos nuevos, específicos para la Red. Esta diferenciación entre cabeceras de papel 
y digitales ha resultado de las revolucionarias posibilidades que la técnica ofrece y de la 
consecuente evolución que provocan tanto en el trabajo periodístico como en las renovadas 
vivencias y necesidades de la sociedad en Internet. 

 
Una de las diferenciaciones entre ambos modelos periodísticos viene de la mano de la opinión 

que podemos encontrar en los cíber-periódicos españoles de referencia que estudiamos en esta 
ocasión. El distanciamiento entre las ediciones de papel y las cíber-periodísticas en el plano de la 
opinión no se ha completado. La argumentación ofrecida por las publicaciones digitales a través de 
sus firmas procede aún del volcado de los clásicos textos de opinión publicados en papel: editorial, 
columna, crítica, cartas al director, etc. 

 
Lo que más ha evolucionado en cuanto a la opinión en los actuales cíber-periódicos es la 

ampliación de las diversas posibilidades que, en su origen, ya se le ofrecían al público para que 
interviniera con voz propia. Al poco de nacer, ampliaron los raquíticos espacios que el lector del 
papel tenía para dar su opinión: cartas al director y el defensor del lector, éste en los pocos casos en 
los que se publica. Por ello, los foros, chats, debates, encuentros digitales, encuestas, emails creados 
por los periódicos digitales supusieron una verdadera ventana abierta a la opinión pública 
(Armañanzas, 1998 y 2000). 

 
Desde entonces, los cíber-periódicos, además de mantener esas posibilidades para la opinión 

del público, en los últimos años han integrado los blogs (López García et al, 2013), (Kleis, 2012), 
(Gil de Zúñiga y Rojas, 2010) como el espacio más novedoso en este campo en el que se estrecha la 
mano la opinión que procede del periódico con la del público que puede intervenir directamente. 

 
Aún queda mucho recorrido para que los cíber-periódicos mejoren sus espacios y sus textos 

de opinión ofrecidos desde sus webs. Mientras, los analistas nos afanamos en desentrañar su 
naturaleza textual (Armentia et al, 2000), (Díaz Noci, 2005), (Salaverría y Cores, 2005) y el papel 
que desempeñan tanto en su cometido periodístico como ante el público más general. 
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ANTONIO DE MÁRIA Y CAMPOS: PERSONAJE IMPORTANTE  
DE LA ÓPERA MEXICANA DEL SIGLO XIX 

 
AUTORES 
 

Jesús David Camalich Landavazo, Arturo Valencia Ramos y Fernando de Jesús Serrano 
Arias 

Universidad de Sonora (México) 
jdcamalich@capomo.uson.mx 

 
En los últimos años se ha ido trabajando en un tema muy olvidado por los investigadores 

musicales en México: la ópera mexicana. Según Robert Stevenson La Parténope (1709) de Manuel 
de Zumaya es la primera ópera producida en el Nuevo Mundo. José Octavio Sosa en su libro 
Diccionario de la ópera mexicana enlista un total de 68 óperas compuestas en el siglo XIX por 
compositores mexicanos y de 140 óperas en el siglo XX. Ofrece la información disponible de cada 
una de ellas, pero siempre en el aspecto descriptivo de cada título, llegando hasta establecer el tipo 
de recepción que tuvo la obra en el público asistente, pero sin establecer las aportaciones de dicho 
compositor, así como la existencia o no de una ópera mexicana o una ópera bajo estilos italianos 
establecida en México, o simplemente un desarrollo de este género musical en nuestro país. 

 
Analizando los datos disponible, encontramos que de los 100 compositores mexicanos que 

han abordado la ópera, la mitad compusieron solamente una; 28 compusieron dos; 19 compusieron 
entre tres y seis óperas: un compositor con siete, un compositor con ocho y un compositor con 
nueve óperas; Antonio de Mária y Campos compuso 10 obras líricas, entre  las que destacan 7 
zarzuelas, 2 operetas y una ópera trágica. Melesio Morales escribió 11 óperas y Cenobio Paniagua 
otros 11 trabajos líricos, entre los que destacan 5 óperas y 6 zarzuelas,  lo que sitúa a estos últimos 3 
personajes como los más prolíficos compositores operísticos mexicanos en toda la historia de 
nuestro país. 

 
En este trabajo se analizará el contexto económico, artístico y social que se daba en las 

primeras décadas del México independiente que permitió el florecimiento de la ópera en México. 
Además, se presentará a don Antonio de Mária y Campos (1836-1903) como un personaje 
importante de la vida cultural mexicana que vivió una época difícil en la vida política del México 
independiente, pero que en el aspecto social cultural mexicano, la población veía cómo dos géneros 
musicales se disputaban las preferencias del público y de los intelectuales: la ópera, a través de las 
compañías itinerantes extranjeras que llegaban a nuestro país donde nuestros artistas, músicos y 
compositores se nutrían de las experiencias de los visitantes y por otro lado la zarzuela, que renacía 
en España a mediados del siglo XIX, donde se ofrecían otras oportunidades de desarrollo artístico 
por ser un género musical más cercano a las masas populares. 
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En la actualidad la prevención de riesgos está presente en todos los ámbitos laborales. Así 

mismo, en la actividad artística, existe una creciente sensibilidad hacia este tema por parte de los 
artistas, los profesionales y los docentes, fruto por un lado, de la inmersión social generalizada en 
los temas de seguridad y por otro, por la incorporación exponencial de nuevos materiales que 
potencialmente se pueden emplear para la realización de obra artística. 
 

La aparición de nuevos materiales no supone un cambio formal diferente al ocurrido en otros 
momentos a lo largo del devenir histórico de los procedimientos de realización de obra artística. En 
todo momento, los nuevos materiales se han ido incorporando de manera natural a los procesos de 
trabajo en función de la facilidad del procedimiento a desarrollar o de la adecuación de resultados a 
unas determinadas necesidades expresivas, cayendo en desuso, también de manera natural, aquellos 
que no llegaban a cumplir eficazmente dichos objetivos. 

Sin embargo, en los últimos años, se produce la aparición de nuevos procedimientos que, 
amparados en el desarrollo de materiales neotecnológicos, no responden a los planteamientos 
anteriormente mencionados sino que tienen que ver con repercusiones externas y ajenas a la obra 
artística final. Son los procedimientos que aparecen bajo el nombre de “no tóxicos”, ecológicos, 
sostenibles, etc.. 

 
Pero en realidad, ¿conocemos objetivamente los peligros a los que nos enfrentamos? 
 
La respuesta que se plantea en este artículo es compleja y apunta en ocasiones en direcciones 

divergentes, pero en todo caso difiere considerablemente de la percepción generalizada que 
presupone a la actividad artística como libre de riesgos y, por lo tanto, adecuada para ser realizada 
por cualquier persona y en cualquier entorno. 

 
En el presente artículo se aborda la definición de los conceptos que atañen a la seguridad y a 

la salud en este ámbito disciplinar. Asimismo, y de una manera básica, se acomete tanto la 
problemática que plantean los materiales y las particularidades de los procesos de elaboración de 
obras artísticas así como los riesgos básicos a los que se ven sometidos quienes las realizan o que 
están en el entorno cercano. 

 
Por otro lado, se plantea la necesidad de realizar la evaluación de riesgos en el contexto de la 

actividad profesional que se desarrolle teniendo en cuenta los condicionantes particulares que 
influyen en dicha valoración y se lanza una propuesta de intervención inicial. 

 
Las conclusiones del trabajo de investigación en las que se sustenta este artículo indican que 

la dimensión real del problema de la seguridad artística es muy poco conocida y específicamente en 
el ámbito educativo tiene unas implicaciones muy importantes sobre la responsabilidad del docente. 
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Introducción. El propósito de esta comunicación es presentar una propuesta que reflexione 
sobre los estudios de género en torno al cine, a la imagen y a la representación. Nos adentramos así 
en un ámbito de estudio multidisciplinar relacionado con el cine de mujeres (objeto de estudio); y 
con la construcción artística, histórica, conceptual y sociocultural de género en los medios de 
comunicación audiovisual. El amplio campo esbozado nos ayuda a introducirnos sobre las formas 
expresivas con las que el género se inscribe en el cine. Justifica esta propuesta el hecho de que los 
estudios feministas constituyen en la actualidad un área de conocimiento científico de gran 
proyección internacional.  

 
Objetivos de la investigación. Partiendo de un eje temático común, nuestro objetivo 

principal se basa en una lectura interpretativa de los parámetros esenciales que conforman la 
representación de género en el cine, situando dicho estudio en la teoría fílmica feminista. 

 
Marco teórico. El modelo teórico en el que nos apoyamos aborda la complejidad de los 

supuestos feministas tomando en consideración los contextos históricos, narrativos, textuales y/o 
culturales que favorecen la formulación de un estilo femenino debido a una serie de características 
técnicas, estructurales y expresivas. Sustentamos así pues el problema específico que nos ocupa en 
la representación cinematográfica de género a través de los elementos fílmicos y teóricos 
dominantes. Los estudios de género y/o feministas (gender studies; women´s studies) caminan 
entrelazados (junto con los film studies) a través de diversos discursos epistemológicos sobre las 
políticas de representación de las mujeres (entendiendo la construcción de género como un 
sistema determinado por la cultura, la historia, el lenguaje, etc.); y sobre la identidad misma del 
feminismo y del cine hecho por/para mujeres.  

 
Esquema metodológico. Las pautas metodológicas que articulan nuestro trabajo se 

circunscriben en los estudios de género en torno al medio cinematográfico. Diferentes tipos de 
análisis (contextual, histórico, narratológico, semiótico, de contenido...) nos permiten efectuar un 
acercamiento teórico al cine de mujeres, realizando una amplia revisión de las fuentes literarias que 
versan sobre feminismo y cine.  

 
Resultados. Nos conducen hacia los condicionantes expresivos; los mecanismos receptivos; 

los recursos narrativos, discursivos y formales; y las técnicas de masculinización/feminización 
visual, trazando un entramado en el que hablamos de representaciones e imágenes de género en el 
cine. Así pues, la productividad y diversidad de muchos de los trabajos realizados en las últimas 
décadas, contribuye a la reinvención y reconstrucción del llamado cine de mujeres, creando nuevos 
paradigmas, y demostrando su evidente interés histórico y sociocultural en el panorama 
cinematográfico actual. 
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LAS MUJERES DE HOUDINI Y LA INSISTENCIA EN LA EVASIÓN 
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La novela Las Mujeres de Houdini de Sonia Chocrón relata la historia de una familia 

mezclada judeo-venezolana, Sara la narradora de la novela y nieta en la familia descrita, inicia este 
comentario de la familia Brandao Maya que trata del problema de la diáspora judía, cuando el 
primer judío de la familia, Isaac Brandao, llega a estas tierras; sin embargo, el abuelo no se casa con 
una judía inicialmente, ni su hija tampoco con judío, sino que se juntan hija y nieta con 
venezolanos. Es decir, que la descendencia, objeto fundamental de la trama de la novela, es mitad 
judía y mitad venezolana.  

 
Como Houdini, el mago que engaña a sus espectadores con sus trucos experimentados, las 

mujeres de la novela se convierten en hábiles prestidigitadoras para esconder los sucesos que 
transforman el contenido de sus historias. La condición femenina de esta novela se caracteriza por 
su capacidad de guardar secretos que por no haber sido revelados, ocasionan una serie de mal 
entendidos que resultan, a veces, demoledores para los personajes de la novela. Pero el caso es que 
si hubieran sido revelados, también podrían haber sido destructivos. 

 
Nos preguntamos, entonces, en este trabajo si todos estos sucesos llevan a conformar una 

relación tan difícil entre la madre y la hija, o hubiera sido así también de no haber ocurrido estos. 
Lo cierto es que Sara y Helena no pueden soportarse, ni mantener una conversación cordial o 
animada. Siempre se están hiriendo mutuamente. 
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MARGARET TATCHER EN LA PRENSA ESPAÑOLA. ¿QUÉ IMÁGENES 
SE PUBLICARON TRAS SU FALLECIMIENTO? 
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El fallecimiento de Margaret Thatcher el 8 de abril de 2013 pronto se convirtió en una noticia 
que abrió los informativos y ocupó las primeras páginas e incluso las portadas de los principales 
diarios internacionales. Teniendo en cuenta la capacidad evocadora de las imágenes, su poderío 
emotivo y de impacto, su atractivo visual y a su fuerza comunicativa capaz de aumentar el peso 
informativo de una noticia, éstas se convirtieron en una herramienta fundamental para que los 
medios impresos pudieran mostrar al mundo qué estaba pasando ya no sólo en ese momento, si no 
como testigos posteriores de un fragmento de la historia.  

 
Por ello, en la presente investigación se analiza cuál fue la estrategia comunicativa seguida 

por los principales diarios españoles de información general, ABC, El Mundo y El País, tomando 
como unidad de análisis las imágenes publicadas desde el día posterior al fallecimiento de la ex 
primera ministra, 9 de abril de 2013, hasta el día siguiente al funeral oficiado en Londres el día 17 
del mismo mes. A través de un análisis fotográfico de contenido y formal enriquecido con la lectura 
y aportaciones de expertos en la materia, se trata de dar respuesta a las siguientes cuestiones: ¿cómo 
se trató la noticia en España?, ¿qué muestran las imágenes?, ¿cuál es su contenido?, ¿existieron 
diferencias en la cobertura informativa o los medios de comunicación analizados siguieron un 
discurso similar?. 
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LA PREPONDERANCIA DE LOS EMISORES, RASGO CIVILIZATORIO 
DE LA MODERNIDAD 
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A nadie escapa el hecho de la enorme complejidad que se oculta bajo el epígrafe genérico de 

‘comunicación’, de igual modo que sucede cuando nos referimos a las ‘ciencias de la 
comunicación’. Éstas, que nacieron para aglutinar un conjunto de disciplinas relacionadas de 
manera más o menos directa con la labor de los medios de comunicación, se han visto -y se ven 
continuamente- obligadas a dar cabida a una serie también compleja pero fundamentalmente no 
finita de consideraciones de corte científico que proceden de otras disciplinas y ciencias en las que 
la comunicación es un elemento epistemológico incuestionable. Y viceversa, las distintas ciencias 
sociales desarrollan aspectos hasta ahora inéditos en sus respectivas áreas que las unen 
irremisiblemente al campo de la comunicación. 

 
La llamada escuela de Palo Alto, el sugestivo ‘colegio invisible’, abrió todas las compuertas 

científico-académicas posibles para que sucediera lo dicho en el párrafo anterior. Una especie de 
apertura de la ‘caja de pandora’, cuyas desorbitadas consecuencias se vuelven contra sí misma. Los 
científicos –‘comunicólogos’- de Palo Alto impulsaron la ciencia –o, con más propiedad, las 
ciencias de la comunicación- y a la vez inauguraron todas las reflexiones sobre su desbordante 
naturaleza. Especialmente el inagotable Gregory Bateson.  

 
Quizá, de todas las ciencias que de una manera u otra tienen que ver con la de la 

comunicación (entre otras, todas la que abordan las distintas psicoterapias), sea la Antropología la 
que con mayor ímpetu ha desarrollado reflexiones interdisciplinares, fundamentalmente por la 
proximidad definitoria que entre relaciones humanas –o interacciones- y comunicación existe. 
Desde el seno de la Antropología me propongo desarrollar algunas ideas que en su momento 
sirvieron de base para una asignatura de Comunicación y cultura que impartí, éstas son a grandes 
rasgos: a) la enorme dificultad, cuando no la imposibilidad (Aníbal Ford) de definir comunicación 
(en el sentido ontológico de que es parte de una conducta humana, y por tanto dinámica, en cierto 
modo inaprensible, en construcción constante), y el intento de solventar este escollo proponiendo la 
convergencia de una serie de rasgos definitorios mínimos que contengan significado y sentido (al 
modo de la lingüística estructuralista); b) sobre la preponderancia de los emisores (intentando ver 
cómo se comportan los grandes emisores histórico-sociales que estructuran las sociedades modernas 
y sus instituciones de dotación de sentido de la vida social), frente a la ‘sumisión’ o el silencio de 
los receptores; y c) la ruptura detectada en ciertos momentos, en tendencias o grandes movimientos 
sociales producidos a lo largo de la historia y en la actualidad que hacen frente a esa preponderancia 
o hegemonía de los ‘grandes’ emisores.  
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Las tecnologías de la información y la comunicación se convirtieron en las últimas décadas en 

uno de los adalides de la evolución de los gabinetes de comunicación. La conversación con la 
comunidad, ansiada por unos y temida por otros, consiguió avances importantes sobre todo desde el 
punto de vista cuantitativo con la extensión del uso de las denominadas redes sociales (Viñarás, 
2010; Paniagua y Gómez, 2012; Almansa-Martínez, Fernández-Torres, María Jesús, 2012). Los 
últimos informes sobre comunicación organizacional resaltan la importancia de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en el diseño de estrategias comunicativas (Dircom, Adecec). 
Casi 7 de cada 10 directores de comunicación en España, cree que el principal reto al que debe 
hacer frente la disciplina tiene que ver con dominar la evolución digital y la web social (Informe de 
Dircom, 2012: 32). En España, se avanzó de modo importante en el desarrollo de herramientas de 
monitorización y en la implementación de manuales de uso para la comunicación en medios 
sociales, especialmente en redes sociales. 

 
El presente artículo describe y analiza el uso de las redes sociales en los departamentos de 

comunicación en el momento actual dentro de los planes de comunicación globales. El estudio se 
realizó a través del análisis de la literatura reciente y del análisis de contenido de las páginas de los 
gabinetes. En general, la tendencia indica que el incremento de las redes sociales fue paulatino, 
insuficiente en muchos casos, y provoca la creación de nuevos perfiles profesionales como el 
community manager, la apuesta por la visibilidad en la red o la potenciación de las comunidades 
virtuales como elementos básicos de las estrategias en la comunicación persuasiva. 
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Las redes se han convertido en una forma  de comunicación con  lenguaje propio pero poco 
seductor e impersonal. Sí es cierto que la comunicación a través de las redes  es útil aunque no 
podrá suplir jamás a la palabra hablada.  

 
Analizando algunas actitudes y hechos históricos vemos que la comunicación a través de las 

redes  representa   volver a una época pretérita. 
 
Las redes permiten una comunicación eficaz, viral pero superficial. El hecho de no tener  al 

interlocutor o interlocutores delante permite enviar mensajes que no son adecuados ni  poseen la 
fuerza que tiene la palabra hablada y el lenguaje gestual que la acompaña. 

 
El lenguaje hablado ha sido desde las épocas más remotas de la humanidad, el medio de 

comunicación  utilizado para transmitir   de generación en generación el saber y de las emociones.  
 
La palabra hablada forma parte del lenguaje y podemos utilizarla para persuadir y         llegar 

a nuestros públicos objetivos con el mensaje hablado y el mensaje gestual. 
 
El ser humano  es un ser social concebido relacionarse con los demás y   para comunicarse a 

través de la palabra:  de tu a tu,  o  entre otras  personas y  grupos. 
 
Si bien es  cierto que las redes sociales están formadas  por grupos de personas ”invisibles”   a 

través  de las cuales el mensaje escrito o audiovisual se multiplica  extraordinaria e infinitamente  al 
viralizarse, no deja de ser un mensaje frio y enviado a través la mayoría de las veces por  personas 
que ni conocemos;  de amigos, de amigos de amigos, de amigos de los segundos,  de los terceros, 
cuartos y así sucesivamente hasta el infinito. 

 
La persuasión es el arte de influenciar socialmente  en  las creencias, actitudes,  motivaciones 

y comportamientos mediante el uso de palabras escritas o habladas para transmitir información y  
sentimientos.   Para mí  la palabra hablada es el instrumento que utiliza  la persuasión para 
desarrollar sus verdaderas habilidades. 

 
La comunicación escrita  para persuadir  a través de las redes se convierte en personal y 

abstracta, frente a la comunicación oral que es directa, personal y emotiva. 
 
Un discurso persuasivo pude tener una  única perspectiva o varias, en función de las varias 

audiencias.  
 

Palabras clave: Lenguaje - Arte - Comunicación 
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EL PERIODISMO DE LOJA (ECUADOR) EN EL SIGLO XX: ENTRE EL 
POPULISMO Y LA DICTADURA 

 
AUTORA 
 

María Luján González Portela 
Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

lujan@utpl.edu.ec 
 

 
Recorrer el periodismo ecuatoriano del siglo XX, y el de Loja en particular, ciudad al sur del 

país, es transitar por décadas de convulsión política, desde el liberalismo radical decadente de 1925 
a 1944, pasando por el nacimiento y auge del populismo con Velasco Ibarra y llegando hasta las 
dictaduras militares tanto de derecha como de izquierda de 1962 a 1979, año de retorno a la 
democracia. Y como telón de fondo: el crack de 1929, la segunda guerra mundial, la crisis cacaotera, 
el desarrollo del comunismo y socialismo, y el boom petrolero, que cambia de rumbo la economía 
del país. El periodismo lojano de este largo período, entre 1925 y 1979, es testigo privilegiado de 
estos hechos y refleja una provincia todavía aislada pero con una aguerrida militancia política de 
izquierda, a la vez que un convencido catolicismo y una intensa vida cultural. 

 
Pese al interés histórico de la época y al abundante periodismo producido, compuesto de 64 

periódicos y 108 revistas, hay que lamentar el escaso y rudimentario trabajo hemerográfico 
realizado por los archivos y bibliotecas, así como la ausencia de estudios históricos que 
dimensionen la riqueza de este periodismo, superando la simple catalogación, y que indaguen sobre 
un ambiente tan crítico y culto, caldo de cultivo de tal fecundidad. Igual situación se ha constatado 
en estudios anteriores (González et al, 20103 y 2014) acerca del periodismo lojano de las etapas 
precedentes. 

 
Por ello, este trabajo se centra en la recopilación y análisis de las fuentes primarias y 

secundarias del periodismo de dicha etapa, con un doble objetivo. Primero, para recopilar y revisar 
todo lo publicado e investigado acerca del tema en orden a elaborar un estado del arte lo más 
exhaustivo posible. Con ello, y pese a sus limitaciones, se destacarán los importantes aportes de 
historiadores y periodistas lojanos. Segundo, para ubicar físicamente las fuentes primarias del 
periodismo lojano, en un trabajo de campo que rastreará distintas hemerotecas y archivos públicos y 
particulares del país, para registrarlas en una base de datos que se pondrá a disposición de la 
comunidad científica. Tras estos hallazgos y su análisis descriptivo con la ayuda de fichas y de 
matrices alimentadas en línea y colaborativamente por los diversos investigadores, se realizará la 
depuración y contrastación de los numerosos datos obtenidos, acudiendo también a técnicas 
cualitativas como entrevistas no estructuradas a personajes relevantes de medios desaparecidos o 
vigentes, ya sean propietarios, periodistas o sencillos trabajadores. Éstos, como testigos de la 
historia de esos medios, representan la intrahistoria o historia humana de la prensa lojana, aquella 
que nunca aparece en los catálogos, pero que reflejan la personalidad y vicisitudes reales de este 
periodismo. 

 
Por último, aunque desborde el objetivo de este estudio, se hace un análisis de contenido, muy 

preliminar, sobre las características de las fuentes primarias halladas (el 72% del total) y su 
interrelación con el contexto político, social y cultural para obtener una visión panorámica del papel 
del periodismo en ese momento histórico. 
 
 
Palabras clave: Periodismo lojano - Ecuador - Loja - Siglo XX - Velasquismo 
 

860

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



LA BÚSQUEDA DEL EJE DRAMÁTICO,  A PARTIR DE UN ANÁLISIS 
RETÓRICO DE LA PELÍCULA FROST/NIXON, DE RON HOWARD (2008) 

 
AUTORES 
 

Trinidad Herrera Echeverría y Carmen Sofía Brenes 
Universidad de los Andes (Chile) 

mtherrera@miuandes.cl  y csbrenes@miuandes.cl 
 
 

El siguiente trabajo estudia la película Frost/Nixon (2008) dirigida por Ron Howard, desde la 
propuesta de recepción poética de Juan José García-Noblejas (1983). El film narra las entrevistas 
que David Frost, un animador televisivo de la época (1977), hizo a Richard Nixon, ex presidente de 
los Estados Unidos, después de su dimisión al poder en 1974, luego de ser acusado de corrupción en 
el caso Watergate. Teniendo en cuenta la literatura sobre la entrevista como género periodístico, en 
el artículo se estudia el modo en el que Frost interroga a Nixon con el objeto de lograr que el ex 
mandatario reconozca de modo público los cargos atribuidos. A partir del estudio retórico de la 
historia, se hace un estudio sintético de ésta, que permite plantear la búsqueda de la justicia como el 
eje que da sentido a toda la acción dramática. Este análisis permite entender que el modo en el que 
se engarzan las tres entrevistas que logran que Nixon se disculpe ante la nación, están vitalizadas 
por el tema universal de la justicia, entendida como la tendencia social de “dar a cada uno lo suyo”. 
Es el deseo de justicia lo que motiva las acciones que llevan a Frost a dar a la nación la disculpa que 
se merecía de su ex mandatario, y las que llevan a Nixon a dar a su conciencia la paz que le hacía 
falta. 
 
 
Palabras clave: Cine - Retórica - Poética - Lenguaje - Tema - Justicia 
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BONECAS ENQUANTO "ESPELHO DA SOCIEDADE" 
 
AUTOR 

 
Patrícia Jeronimo Sobrinho 

UNIABEU (Brasil) 
professoremacao@gmail.com 

 
 

Este artigo objetiva discutir as concepções e representações da sociedade atual a partir de 
bonecas, em especial, da linha de bonecas Monster High. Ao contrário das tradicionais histórias de 
princesas, as bonecas Monster High representam diferentes tribos urbanas, como emos, nerds e 
outros personagens presentes no cotidiano dos grandes centros urbanos contemporâneos. As bases 
teóricas deste trabalho encontram respaldo nos estudos de Benjamin (2009), Mattelart e Neveu 
(2004), Brougère (2001) e Kellner (2001). 
 
 
Palavras-chave: Boneca - Artefato - Cultura 
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LA MEMORIA GRABADA EN IMÁGENES. EL FOTOPERIODISMO EN LA 

RED 
 
AUTORA 
 

Malgorzata Kolankowska 
Uniwersytet Wrocławski (Polonia) 

kolankowska.malgorzata@gmail.com 
  

 
El objetivo de la ponencia es presentar el papel del fotoperiodismo en la red en los procesos 

de la memorización y la creación de la memoria colectiva. El fotoperiodismo es una de las ramas 
del periodismo cuyo papel consiste en grabar imágenes y transmitir mensaje visuales. En la 
actualidad se reduce la cantidad del texto, porque los receptores prefieren ver a leer, por lo cual el 
periodismo actual tiene nuevos retos y tiende a fusionar distintos géneros para seguir con su misión 
de concienciar y traducir realidades ajenas. En la ponencia queremos resaltar los vínculos entre los 
estudios sobre la memoria colectiva y el papel del periodismo actual, enfocándonos en el 
fotoperiodismo y sus representantes más destacados en España, cuya atención se centra en 
Argentina, Chile, Guatemala y España, países afectados, en su tiempo, por el problema de 
genocidio. 
.  
 
Palabras clave: Fotoperiodismo – Memoria colectiva – Redes – Misión – media witnessing  
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EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA EN LA ELECCIÓN 
DE GRADOS UNIVERSITARIOS 

 
AUTORES 

 
Eva Martín-Fuentes, Eduard Cristóbal-Fransi y Natalia Daries-Ramón  

Universidad de Lleida (España) 
mailto:eva@aegern.udl.cat, ecristobal@aegern.udl.cat y ndaries@aegern.udl.cat  

 
 
Como toda organización, la universidad pública española ha desarrollado una profunda 

transformación en los últimos tiempos, con un estancamiento del número de matriculados en los 
diferentes niveles educativos, unos presupuestos a la baja, pero con un incremento del nivel de 
competencia y de exigencia por parte de la sociedad. Esta situación está llevando a los equipos 
directivos de estas instituciones a modificar sus directrices para transformar y actualizar el tipo de 
actividades desarrolladas y la forma a través de la cual éstas son llevadas a cabo (Lozano y Flavián, 
2004). Una de las actividades que ha sufrido una mayor atención es la comunicación de la oferta 
docente (Martín-Fuentes et al., 2013). Los estudiantes y sus familias tienen una gran variedad de 
opciones entre las que elegir y deben tomar complejas decisiones para realizar la elección correcta 
(Maringe, 2006). Podemos considerar la elección de los estudios universitarios como lo que se 
entiende por “decisiones de alta implicación” (Veloutsou et al., 2004) donde el efecto de una 
efectiva comunicación publicitaria es significativo. 

 
El presente trabajo se centra en el análisis de la campaña de comunicación diseñada por la 

Universidad de Lleida (UdL), para promocionar el doble grado de Administración y Dirección de 
Empresas e Ingeniería Informática. Es en el curso 2013/14 cuando se inicia el doble grado de 
Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática en la Escuela Politécnica 
Superior y en la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad de Lleida. El doble grado es 
pionero en Cataluña ya que en el curso 2013-2014 la Universidad de Lleida es la única universidad 
catalana que lo ofrece. Desde las direcciones de los centros dónde se ofrecen estos estudios 
(Facultad de Derecho y Economía y Escuela Politécnica Superior), el curso anterior a la puesta en 
marcha del doble grado, se vio la necesidad de dar a conocer estos estudios. Para ello se realizó una 
investigación con la intención de conocer las necesidades y expectativas respecto a estos estudios 
superiores por parte de los estudiantes. Esta investigación consistió en la administración de una 
encuesta en la que se buscaba obtener el perfil del alumnado del grado de ADE y del grado de 
Ingeniería Informática, los motivos de su elección, conocer las fuentes de información que 
influencian a la hora de tomar la decisión y los medios de comunicación a los que acuden, 
incluyendo entre estos, a los medios virtuales tanto Internet como las redes sociales. Una vez 
recogida esta información, se trabajó en el diseño de una campaña de comunicación, con el objetivo 
de dar notoriedad a estos estudios y captar los mejores estudiantes para iniciar esta titulación. 

 
Entre los principales resultados que se encontraron fruto de esta investigación, está la 

importante presencia de la web institucional de la UdL como fuente de información primaria, 
seguida de las tutorías en el centro de secundaria, y la prescripción por parte del círculo familiar y 
de amistad. También se destaca la presencia activa de las redes sociales así como de las emisoras de 
radio locales en la planificación de medios de la campaña de comunicación. Asimismo se constata 
la necesidad de realizar acciones de promoción focalizadas para cada titulación junto con las 
acciones de comunicación generales de la universidad. 

 
 

Palabras clave: Campaña De Comunicación - Publicidad Institucional - Plan De Medios - 
Comportamiento Del Consumidor - Comunicación Integrada 
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USO DE LA PERSUASIÓN EN LOS DISCURSOS DE INVESTIDURA. 
DIMENSIÓN Y TRATAMIENTO DEL COMPROMISO DE FUTURO  

 
AUTORA 
 

Susana Pardiñas Iglesias 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

spardina@ucm.es 
 
 

En este trabajo quiero acercarme mediante el análisis de contenido al tratamiento del concepto 
de futuro que hacen los líderes nacionalistas que obtuvieron responsabilidades de gobierno en las 
elecciones autonómicas del año 2012, en sus discursos de investidura. 

 
Trabajo por lo tanto con los discursos de Iñigo Urkullu, ganador en el País Vasco con el PNV 

y Artur Mas, ganador en Cataluña con CIU. 
 
Mi objetivo es analizar hasta qué punto se comprometen con sus ciudadanos en esos discursos 

o si se trata de meros formalismos e intervenciones institucionales, el grado de intencionalidad de 
sus palabras segmentando entre lo concreto y lo abstracto, lo posible frente a lo hipotético, las 
intenciones frente a las concreciones. 

 
El discurso de investidura es el texto central en el acto de investidura de un candidato que 

pasa a ser presidente de su comunidad autónoma, en el caso concreto que analizo. Tiene la enorme 
importancia de ser el encargado de abrir un ciclo político y debería ser una clara apuesta de futuro, 
un compromiso de “hacer” al inicio de un mandato. 

 
Este discurso clave en la comunicación política, teóricamente debe recoger la hoja de ruta a 

seguir en los 4 años de gobierno, su compromiso político de futuro con su ciudadanía, los que le han 
votado y los que no. Debe ser un texto de unidad, pero ¿incluye propuestas de trabajo claras y 
concretas o solo buenas palabras fáciles de digerir por su audiencia? ¿Qué dimensión adquiere la 
noción de futuro en estas intervenciones? 

 
 
Palabras clave: Comunicación persuasiva – Discursos de investidura – Compromiso – Futuro – 
Comunicación política  
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LA MATEMÁTICA, PARTE ESENCIAL DE LA CULTURA: APOLOGÍA DE  
UNA EVIDENCIA GENERALMENTE IGNORADA 

 
AUTOR 
 
          Javier Peralta Coronado 

U. Autónoma de Madrid (España) 
javier.peralta@uam.es 

 
 

La educación matemática de la sociedad española no es buena, como históricamente ha 
sucedido casi siempre. Véase, por ejemplo, que aunque nuestra ciencia alcanza su plenitud en el 
descubrimiento de América, no ocurre así con las matemáticas (“En Espanha hay muy poucos 
hombres que entiendan de algebra”, diría Pedro Nunes); o la opinión del conde de Peñaflorida en 
plena Ilustración (“Nuestros filósofos no saben más de matemáticas que de capar moscas”); o que a 
finales del XIX estuviera con cincuenta años de retraso respecto de la matemática europea. 

 
Actualmente hay personas, incluso bien formadas, que admiten un desconocimiento general 

de las matemáticas; se advierten gazapos matemáticos en medios de comunicación; declaraciones 
de políticos que indican una deficiente educación matemática.... Parece, en definitiva, que las 
matemáticas no formaran parte de la cultura.  

 
Cuando alguien habla del “mundo de la cultura”, suele referirse a escritores, pintores, 

músicos, periodistas, actores, cineastas, bailarines… (una vez escuché, incluso, futbolistas o 
toreros). Pueden añadirse filósofos, economistas, abogados…, pero resulta sorprendente la ausencia 
habitual de científicos y, especialmente, de matemáticos. Es tal la contumacia en esta práctica que 
me pregunto si quienes hablan así desconocieran cuáles han sido las grandes corrientes históricas 
del pensamiento o sobre qué principios ha ido construyéndose nuestra civilización. Acaso olviden, 
por ejemplo, la influencia de Pitágoras en nuestro desarrollo cultural a través del tiempo, o que a la 
entrada de la Academia de Platón figurase “No entre nadie que no sepa geometría” (¿cabría 
encontrar hoy una inscripción similar en la puerta de centros culturales?) o, también, que las 
matemáticas fueran piedra angular de las artes liberales, las siete ramas del saber durante dos 
milenios. ¿Pero las matemáticas son realmente un arte? Según la acepción actual, obviamente no, 
aunque ambas tienen estrechas conexiones. Así, por ejemplo, la razón áurea (íntimamente 
relacionada con el descubrimiento de los números irracionales) y otras proporciones matemáticas 
están presentes en infinidad de obras artísticas; de la perspectiva, creada por los pintores 
renacentistas, surgiría la geometría proyectiva…    

 
¿Y la música? Considerada por los griegos como disciplina matemática, hasta el siglo XVII 

no comienza a transformarse de ciencia en arte (para Arquitas las matemáticas y la música eran 
hermanas y, según Leibniz, la música era un ejercicio de aritmética secreta). Y sus vínculos han 
sido puestos de manifiesto tanto en tratados de música escritos por ilustres matemáticos (Descartes, 
Newton, D’Alembert…), como por maestros de la música, que recurrieron a las matemáticas para 
explicar algunos de sus aspectos e incluso las han utilizado para crear música (Bartók y la razón 
áurea, música estocástica de Xenakis, fibonacciana de Halfter…). 

 
El lenguaje matemático tiene igualmente implicaciones en la literatura, existen ciertas 

analogías entre matemáticas y poesía… En resumen, puede concluirse que el lenguaje en el que está 
escrita la naturaleza (Galileo) es, indudablemente, un capítulo substancial de la cultura.  
 
 
Palabras clave: Matemáticas -  Cultura - Arte - Música - Literatura 
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ARTISTAS/PROFESORES EN LA RED:  
LA EXPERIENCIA DA LA EXPOSICIÓN MIRADAS ENREDADAS 2014 

 
AUTORA 
 

Fabiane Pianowski 
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Brasil) 

fabiane.pianowski@univasf.edu.br 
 

 
El proyecto Miradas Enredadas 2014 es parte del proyecto internacional enEedadas 

coordinado por la profesora  Dra. María Angeles Saura Pérez da Universidad Autónoma de Madrid. 
Se trata de una exposición colectiva, internacional y itinerante abierta a la participación de 
profesores/artistas de todos los ámbito educacionales de diferentes países y que ha sido organizada 
en dos formatos, virtual y físico. Las bases del arte correo (mailart) sostienen esta propuesta, y, bajo 
esta perspectiva, no existe selección y todos los participantes reciben certificados, bien como todos 
sus trabajos son exhibidos, sea física o virtualmente. Las redes sociales fueron fundamentales para 
el desarrollo del proyecto, una vez que a través de ellas ha sido posible divulgar y contactar los 
participantes.  

 
La posibilidad de intercambio artístico/educativo entre educadores y educandos de 

instituciones nacionales y extranjeras es el principal objetivo del proyecto, que se desarrolla a  partir 
de la iniciativa del grupo “Investigación de Recursos Digitales para la Enseñanza Artística”, de la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y que tiene como objeto de estudio las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) aplicadas a la enseñanza del arte, y, además, trabaja en la 
formación continua y colaborativa de arte/educadores a través de redes sociales. El concepto de 
arte/educación que basa la iniciativa tiene la perspectiva de una enseñanza/aprendizaje pautada en 
lo sensible, en la que se valora el proceso más que el producto y donde las competencias como 
creatividad y originalidad son estimuladas.  

 
La convocatoria Miradas Enredadas 2014 obtuvo la participación de 64 profesores/artistas de 

10 países distintos (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Italia, México, Portugal, Rusia y 
Uruguay) y la exposición será itinerante presentándose en varias ciudades de Brasil. Además de la 
exposición, también se ha elaborado un catálogo virtual de libre acceso en lo cual se presenta un 
material educativo que propone diferentes estrategias de lectura para algunas de las obras. La 
disponibilidad de este catálogo virtual en la red pretende tanto incentivar el uso del material 
educativo por arte/educadores de distintos países bien como ampliar la difusión del proyecto, de la 
red de artistas/profesores así como del arte.  
 
 
Palabras-clave: Arte/Educación - TIC - Arte - Redes - Intercambio 
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USO DE MEMES VISUAIS E DA EXPRESSÃO CÔMICA NA 
CONVERSAÇÃO EM REDES SOCIAIS 

 
AUTORAS 
 

Sandra Maria Ribeiro de Souza e Ana Cristina Paula Lima 
Universidade de São Paulo (Brasil) 

smrdsouz@usp.br  e anacplima@gmail.com   
 

 
Na conversação digital, a sincronicidade entre agentes envolvidos e a troca dos turnos de fala, 

atributos característicos da conversação natural, já não qualificam as interações que acontecem nas 
redes sociais. Por meio delas, as conversações agora incorporam o uso de imagens - emoticons, 
desenhos, fotos, vídeos, tipografia - para adicionar uma condição emocional à fala (já que a 
mediação por computadores é considerada, normalmente, fria), ou para facilitar compartilhamentos 
e número de curtidas da mensagem ilustrada e, assim, manter em alta a reputação social entre 
círculos de amigos e seguidores. O uso de imagens por usuários (novatos ou experientes) desponta 
como alternativa criativa, disponibilizada por softwares e aplicativos de fácil manuseio, 
favorecendo o desenvolvimento de habilidades comunicativas que não se limitam mais à 
temporalidade da palavra escrita ou ao talento de profissionais treinados, mas incluem a expressão 
cômica e espontânea de amadores que, antes da oportunidade, nem se imaginavam produzindo ou 
editando mensagens verbo-visuais. Em diferentes graus de interdependência, palavras e imagens se 
combinam em unidades de mensagem para fazer circular piadas sobre atualidades em redes como o 
Facebook, p.ex. Essas piadas funcionam como memes visuais, isto é, como manifestações 
rizomáticas, passíveis de serem replicadas ou compartilhadas com alterações na mesma rede social 
e/ou em outros contextos midiáticos para comunicação interpessoal. Memes e rizomas, termos 
importados de outros campos do conhecimento, caracterizam o fenômeno de expansão do uso de 
imagens integradas a texto nas conversações em redes de relacionamento e expressam, além de 
adestramento visual e tecnológico por parte de seus usuários/autores/replicadores, o 
desenvolvimento de habilidades inusitadas, como a expressão cômica ou capacidade de transformar 
eventos cotidianos em sínteses de bom humor.  

 
Em nossa pesquisa sobre uso de imagens em conversas pelo Facebook, verificamos que 

alguns tipos de memes verbo-visuais se destacam como característicos e podem ser considerados 
típicos de cinco categorias frequentes: 1) memes temáticos (o assunto da postagem é a ideia-raiz que 
identifica todas as variações da mensagem); 2) crônicas do cotidiano (apropriação de algum fato 
cotidiano noticiado pela mídia para ser comentado, ridicularizado ou comoditizado); 3) memes 
associados a personagens (memefaces funcionam como os antigos emoticons); 4) relacionados a 
celebridades (pessoas famosas transformadas em enunciadores dos mais diversos pensamentos e 
citações) e 5) memes de estrutura sintática (tema, imagem e texto podem variar, mas a estrutura 
formal da mensagem permanece a mesma em sua propagação). 

 
Por meio de exemplos concretos e em quantidade suficiente para uma proposta de tipologia, 

pudemos inferir algumas habilidades exercitadas pelos propagadores de memes: poder de síntese 
(comunicar muito com poucos elementos); inteligência coletiva (uma ideia inspira outra) e 
expressão cômica (fazer rir, mesmo com assuntos dramáticos). Nossa investigação revelou um 
momento em que a relação entre memes visuais que circulam no Facebook e a habilidade cômica 
decorrente desta prática colabora na definição de traços culturais desse novo ambiente de redes. 

 
 

Palavras-chave: Comunicação visual  Conversação  Redes sociais  Memes visuais  Expressão 
cômica 
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EL GRECO COMO ICONO, IMAGEN Y SEÑA DE IDENTIDAD 
CULTURAL: PERVIVENCIAS Y TRANSPOSICIONES EN LA SOCIEDAD 

ACTUAL 
 
AUTORA 
 

Sonia Ríos Moyano 
Universidad de Málaga (España) 

srios@uma.es 
 
 

En este año, y desde múltiples ámbitos, estamos asistiendo a una serie de actividades que 
homenajean la figura del pintor en la conmemoración del IV Centenario de su muerte. El año 2014 
es por tanto, no solo un año especial desde el punto de vista artístico y cultural para la ciudad de 
Toledo, y por expansión para el arte español contemporáneo, sino que es una oportunidad única 
para analizar la imagen, que de la vida y obra del pintor, se traslada de lo artístico a lo cotidiano, 
adaptándose a los canales de difusión, entretenimiento y consumo actuales.  

 
Entre las propuestas de análisis más relevantes que se convirtieron en señas de identidad del 

pintor se encuentra la imagen de una de sus obras más emblemáticas, “El caballero de la mano en el 
pecho”, icono mediático que es usado con bastante frecuencia por lo medios publicitarios durante 
este año. Además de los iconos o imágenes más característicos del genial pintor, destacamos otras 
transposiciones que tienen que ver con la técnica y plasticidad del pintor, así pues, esas figuras de 
rostro profundo que destacan sobre un fondo negro guardan mucha relación con un discurso 
fotográfico que intensifica gestos y rostros gracias al mismo recurso plástico y visual, retratos 
psicológicos sobre fondo negro que cobraron gran protagonismo durante las últimas décadas del  
siglo XX.  

 
Entre los objetivos principales que queremos mostrar, nos centraremos en seleccionar y 

analizar los iconos, conceptos estéticos de su pintura, temáticas y lenguajes plásticos del pintor que 
forman parte de nuestra sociedad actual. Estos objetivos servirán para exponer la influencia del 
artista en una doble vertiente, -tan lícita como ilícita, tan elitista como trivial-, en la cual 
compararemos cómo estas hipótesis de partida se manifiestan e influyen en temáticas y lenguajes 
expresivos propios de nuestro tiempo, desde un Saura hasta un David Nebreda. También se 
establecen análisis entre los iconos e imágenes creados por estos artistas, ya sean gestuales si nos 
referimos a la pintura, como hiperrealista si hablamos de fotografía, y su expansión a lo cotidiano.  

 
El cine y la publicidad, el humor gráfico, y otros mass-media han utilizado la imagen e iconos 

que la sociedad conoce de El Greco para lanzar mensajes de manera globalizada. Esta expansión 
debe ser analizada empleando metodologías de análisis multidisciplinares, de modo que afirmamos 
como el arte y los medios de masas se influyen constantemente y permiten que se continúe 
manifestando los iconos y señas de identidad del genial pintor, manteniendo así su modernidad e 
influencia constante entre artistas y demás creativos que forjan las imágenes de consumo. De ahí 
también la relevancia de esta propuesta, puesto que su estudio nos permite obtener una visión global 
de la percepción actual de El Greco, de su imagen, influencia, pervivencia y transformación en seña 
de identidad, e incluso en imagen de marca en un año tan importante como es “El Greco 2014”.  
 
 
Palabras clave: Identidad visual - Diseño visual- Comunicación persuasiva – Edad Moderna  -
Publicidad 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA EN EL 
CORTOMETRAJE ESPAÑOL (2008-2013) 

 
AUTORAS 
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Desde el estallido de la crisis económica en 2008, el medio cinematográfico no ha sido ajeno 
a su repercusión en la vida cotidiana de los ciudadanos. En estos últimos años han aparecido 
producciones que narran los acontecimientos más notables y que intentan explicar el porqué de esta 
situación que afecta a millones de personas en el mundo. Películas estadounidenses de ficción como 
Up in  the air (Jason  Reitman, 2009) y Margin call (J. C. Chandor, 2011) o documentales como 
Inside job (Charles Ferguson, 2010) son ejemplos significativos en los que la crisis se ha abordado 
desde el punto de vista de quienes han contribuido a desarrollarla y del análisis de los efectos que 
sufren quienes la padecen. En estos trabajos fundamentalmente se pone de manifiesto la crudeza del 
sistema económico que nos rige; banca, gobiernos, empresarios y otros actores con un papel clave 
en este fenómeno. 
 

En España, las historias de la crisis también han llegado a la gran pantalla, pero con un 
enfoque sustancialmente diferente, más centrado en el perfil de las víctimas y en el movimiento 
asociativo y reivindicativo que se ha producido con motivo de esta situación de emergencia.  
Largometrajes como Cinco metros cuadrados (Max Lemcke, 2011) o 50 días de mayo (ensayo para 
una revolución) (Alfonso Amador, 2012) evidencian la existencia de un cine comprometido con la 
causa social. 
 

En este sentido, también han sido numerosos los cineastas profesionales que han abogado por 
el cortometraje como un vehículo alternativo para expresar situaciones, experiencias, sentimientos 
y, sobre todo, para formular denuncias sociales. Con el fin de profundizar en el discurso sobre la 
crisis que ha impregnado esta clase de formato, hemos acometido el estudio de las producciones 
cinematográficas españolas realizadas entre 2008 y 2013, con una duración igual o inferior a 30 
minutos, en las que esta problemática aparece representada de forma significativa. 

 
Entre las principales conclusiones del presente trabajo, cabe señalar que los cortometrajes 

seleccionados se centran fundamentalmente en visibilizar los diferente tipos de dramas humanos 
que se han derivado de las consecuencias de la crisis, sin entrar en el análisis de las causas de índole 
económica o política que han llevado a los protagonistas a la situación en la que se encuentran. En 
suma, se trata de historias muy cercanas al espectador, en las que se apela a los sentimientos y a las 
emociones por encima de la búsqueda de explicaciones o culpables. 
 
 
Palabras clave: Crisis - España - Cortometraje - Narrativa - Denuncia social 
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LA COMPETENCIA VISUAL COMO COMPONENTE DE LA 
ALFABETIZACIÓN MULTIMODAL 

 
AUTOR 
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U. Málaga (España) 
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La educación plástica, la filosofía de la estética, la teoría de la imagen y la historia del arte 
tendieron históricamente a proponer, respecto de las representaciones visuales, un escenario de 
análisis en el que la singularidad del objeto cultural imponía su autonomía en el mundo, en tanto 
que condición interpretativa garante de la validez y fiabilidad del aparato crítico. Desde la 
perspectiva de la multimodalidad, en cambio, la variedad de recursos semióticos que confluyen en 
el mismo evento comunicativo configuran un paisaje complejo en el que los diferentes modos 
semióticos se articulan superando las relaciones de subsidiariedad y reiteración que les atribuían los 
enfoques basados en la expresión lingüística.  

 
Esta consideración corre pareja a un creciente interés por el hecho educativo multimodal: la 

irrupción masiva de los medios de comunicación y los dispositivos tecnológicos es una 
característica social que aún no ha acabado de tener su correspondiente reflejo en las dinámicas 
cotidianas del aula ni en la configuración de los curricula, al menos en un nivel paralelo al de su 
implantación entre los hábitos cotidianos de estudiantes y usuarios del sistema, pese a que el 
discurso de la alfabetización mediática, sin embargo, sí posee una larga tradición vinculada al 
desarrollo de los mass media y la espectacularización de los productos culturales.  

 
Entre estos componentes del crisol multimodal, lo visual ha cobrado un relieve propio a través 

de la perspectiva del iconic turn, o de la atención prestada desde los visual studies. El hecho de que 
lo visual actúa no sólo como mediador sino en gran medida como canalizador del acceso a las 
informaciones multimodales ha determinado la necesidad de precisar sus modos de actuación en las 
relaciones comunicativas. Así, mientras la alfabetización visual atiende a los objetivos genéricos de 
educación en un mundo de imágenes que ordenan el mundo, la competencia visual se propone con 
un carácter paradigmático en orden a conducir la investigación básica respecto de la visualidad, a 
través de contextos de producción, percepción, interpretación y recepción. La definición de 
competencia visual incluye no sólo ciertos modos de ver y percibir, sino también la competencia de 
análisis crítico y de interpretación. Ser visualmente competente no significa sin más tener la 
capacidad de reconocer, sino además las de poner el hecho visual en su contexto, extraer los niveles 
ocultos de significado, y situar cada tipo visual en su entorno de producción y de recepción. 

 
Una vez precisado del modo expuesto el alcance y los caracteres de la competencia visual así 

como su inserción en el complejo educativo multimodal, se atiende en este trabajo al papel que 
cumple para proveer contenido analítico a los cuatro subestratos de discurso, diseño, producción y 
distribución, propios del Análisis Crítico del Discurso Multimodal, enfatizándose especialmente -
desde la perspectiva educativa- la función visual de estos subestratos en el nivel de interpretación / 
uso de este modelo de análisis de las formas de comunicación. 
 
 
Palabras clave: Alfabetización multimodal - Competencia visual - Estudios visuales - Análisis 
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EL USO DE LAS IMÁGENES EN LOS LIBROS DE INGLÉS DE 
SECUNDARIA 

 
AUTORA  
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margaritaesther.sanchez@ulpgc.es 

 
 

El libro texto posee una naturaleza multimodal que incluye conjuntos de textos con elementos 
visuales y verbales. Si bien se han estudiado exhaustivamente los elementos verbales que exponen 
distintos tipos de ejercicios en los manuales didácticos, no se ha investigado en profundidad el tipo 
de imágenes que pueden tener un mayor alcance persuasivo en la enseñanza de una disciplina 
académica.  

 
En este estudio se señala qué imágenes predominan en cuatro libros de textos del tercer curso 

de Enseñanza Secundaria Obligatoria (3º ESO) pertenecientes a cuatro conocidas editoriales del 
mercado académico español: Oxford University Press, Burlington Books, Macmillan y Anaya. Se 
ha realizado un estudio cuantitativo de las imágenes y se ha averiguado con qué destrezas 
comunicativas se asocian. Con este propósito se identifican tres tipos de imágenes principales: 

1. Decorativas-informativas: se utilizan con el propósito de evocar sentimientos en el 
estudiante. Adornan la página en que se insertan y trata de persuadir del valor informativo de las 
actividades propuestas. Las imágenes decorativas-informativas no son realmente necesarias para 
llevar a cabo la tarea encomendada. Sin embargo, poseen una intención didáctica al provocar un 
mayor esfuerzo a la hora de realizar las actividades y, además, crean una atmósfera más agradable. 

2. Informativas-indicativas: constituyen un componente fundamental de la actividad y la 
resolución de la actividad depende de la conjunción de elementos textuales y visuales. El texto y la 
imagen se alían en este caso con las necesidades de los estudiantes y se muestran como una sola 
unidad. En esta ocasión, las imágenes informativas-indicativas se subordinan al texto. 

3. Puramente informativas: estas imágenes fijan su atención sobre elementos gramaticales y 
del vocabulario, los consejos sobre pronunciación y el uso de algunas expresiones en inglés, así 
como estrategias sobre lectura, escucha, habla y escritura.  

 
El análisis llevado a cabo ofrece algunos resultados interesantes con respecto al tipo de 

elementos visuales utilizados en los libros de texto. Existe un equilibrio entre las imágenes 
decorativas-indicativas y las puramente informativas en la práctica de todas las destrezas. Sin 
embargo, las indicativas-informativas tienen un mayor peso en el estudio de la gramática y el 
vocabulario, lo que demuestra la eterna prevalencia de estos dos contenidos y su importancia en el 
currículo con respecto al desempeño de otras destrezas comunicativas. De manera ideal, se sugiere 
una pedagogía de la comunicación visual que permita a profesores y estudiantes la formación sobre 
el uso de imágenes y textos y, de esta forma, se pueda decidir  qué imágenes son más efectivas en 
función del contenido que se desea trabajar. Igualmente, se plantean futuros estudios que 
determinen si alguno de los libros propuestos posee un mayor índice de éxito académico en función 
de la preponderancia de un tipo particular de imágenes y/o de su relación con la práctica de alguna 
destreza comunicativa en concreto.  
 
 
Palabras clave: Libro de texto – Imagen – Decorativa-indicativa – Indicativa-informativa –
Informativa  
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LOS MUSEOS Y CENTROS ARTÍSTICOS ANTE EL RETO DE LA 
COMUNICACIÓN INTERACTIVA. EL CASO MALAGUEÑO 

 
AUTORA 
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Con la llegada de la Nueva Museología, el museo pasa a considerarse como un objeto social, 
motivo por el que se establece una nueva relación entre el museo y sus visitantes. Un público que ya 
tampoco es el mismo, pues este ha ido cambiando a pasos agigantados la forma en la que accede y 
consume cultura. Dentro de este contexto, los museos están experimentando un lento camino hacia 
la integración de las Nuevas Tecnologías, lo que está desembocando en la presencia de dificultades 
a la hora de atraer a los visitantes y conectar con los llamados Nativos Digitales a través de una 
gestión de la comunicación más interactiva no solo online, sino también en el entorno físico.  

 
En los últimos años, Málaga ha incrementado notablemente su oferta turística y cultural, 

donde los museos son una pieza clave. Con 70 unidades museísticas en toda la provincia, de las que 
22 se encuentran en el centro de la capital, ha llegado a convertirse en una de las ciudades con 
mayor densidad museística en su casco antiguo. Cifra que sigue en aumento con la próxima llegada 
del Centro Pompidou y el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. 

 
En esta comunicación, se presentan los resultados de una reciente investigación sobre la 

gestión de la comunicación externa que se lleva a cabo en los museos y centros de arte malagueños 
con los visitantes, centrándonos en el empleo de nuevas tecnologías y experiencias interactivas. Los 
museos malagueños que formaron parte de la muestra fueron a su vez los más visitados de la 
capital: Museo Picasso Málaga, Museo Carmen Thyssen y Centro de Arte Contemporáneo (CAC 
Málaga). La metodología empleada se basa en la observación directa no participante, el análisis de 
contenido y las entrevistas en profundidad. 

 
En primer lugar, se realizaron visitas a los diferentes centros participantes donde el 

investigador era un usuario más del museo para comprobar el nivel de interactividad física. 
Información que fue complementada con el análisis de páginas web y redes sociales de los museos 
para estudiar cómo se estaba llevando a cabo la comunicación online. Por último, se realizaron una 
serie de entrevistas en profundidad con el objetivo de obtener información más amplia y detallada. 

 
A través de esta investigación, se ha podido concluir que los museos artísticos malagueños 

siguen gestionando la comunicación externa directa de una forma tradicional. Se mantiene ese 
concepto del museo como “templo sagrado” donde no se concibe aún la implantación de las nuevas 
tecnologías que puedan interferir en el contacto entre la obra y el visitante. Aunque hay una mayor 
predisposición a la evolución de la comunicación directa con el usuario a través de internet. 
 
 
Palabras clave: Comunicación – Museos – Málaga – Interactividad - Nuevas tecnologías 
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LA ARQUITECTURA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 
 
AUTORA 
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Los medios de comunicación son los mecanismos que utiliza la sociedad para tener y 

transmitir informaciones. La arquitectura puede ser utilizada deliberadamente por los arquitectos 
para transmitir un mensaje a la sociedad utilizando diferentes sistemas y estrategias. 

 
El principal objetivo de la arquitectura no es solamente funcional, sino también debe permitir 

al arquitecto expresarse con libertad. Se trata de algo más que un ejercicio profesional, es una 
manera de comunicar, de emocionar a la gente, una forma de hacernos llegar su inmensa 
creatividad.  

 
En este texto lo que se pretende es dar una serie de pistas de como la arquitectura puede 

convertirse en un medio de comunicación, creado por los arquitectos, con la utilización de 
mecanismos que nos hagan llegar mensajes, sensaciones, sentimientos, a través de su obra. Se trata 
de analizar qué ideas relacionan la arquitectura con la comunicación.  

 
Así, la arquitectura puede aportar una visión estética deliberada con el fin de comunicar, 

transmitir un mensaje, bien sea de una ideología  política, social, comercial, etc.  Un arquitecto debe 
saber comunicar, transmitir una idea, bien a su cliente o bien revelar a la sociedad la idea que quiera 
poner de manifiesto en un determinado edificio o instalación. Para este texto vamos a estudiar como 
la arquitectura puede comunicar, trasladar un mensaje, desde distintos puntos de vista como son: el 
político, el social, el comercial y el institucional. 

 
La arquitectura y la comunicación son disciplinas que se complementan con la idea de que lo 

que se construye tiene que transmitir un mensaje. La arquitectura tiene un sentido que va más allá 
del propio que le corresponde que es ser un espacio para habitar, dar cobijo.  El arquitecto comunica 
a través de sus obras, aunque no sea trate de un medio de comunicación en sí mismo. 

 
En esta búsqueda arquitectónica de estrategias que nos relacionan la arquitectura con la 

comunicación de ideas y mensajes a la sociedad, es necesario que los edificios cuenten con una 
serie de valores que constituyan una aportación novedosa y que vayan más allá de los valores 
técnicos y de diseño. Así, será posible conseguir esa diferenciación que necesita la arquitectura para 
poder comunicar. 
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LOS INICIOS DEL VIDEO ARTE EN ESPAÑA 
 
AUTORA 
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Centramos nuestro trabajo en los inicios del arte feminista puesto que consideramos 
fundamental revisar la producción artística feminista desde sus inicios debido al trabajo intenso que 
se hizo de usar el arte como medio de construir nuevas representaciones de lo femenino y lo 
masculino. Vamos a ver como el arte feminista de los años 70 se caracterizó por su vitalidad y 
fuerte implicación social, así como por la renovación en cuanto a soportes y técnicas (performance, 
acciones, instalaciones) donde el cuerpo fue vehículo de acción social y política. 

 
De interés especial resulta revisar los inicios del videoarte feminista por ser –por su objetivo 

fundamental: la comunicación- uno de los espacios más importantes de la acción alternativa y 
progresista que usan las artistas feministas para expresarse personal, social, cultural y políticamente. 
Su historiografía –escasa y poco difundida- es pieza clave para entender la evolución del arte 
feminista hasta la actualidad (Juhasz, 2001; Aliaga, 2003; Navarrete, Ruido y Vila, 2005). 

 
Según Martha Rosler –pionera en el videoarte feminista en el ámbito anglosajón- la 

motivación más inmediata en los primeros usos del vídeo fue representada por la crítica a las 
instituciones de arte considerada como una estructura de dominación. Así, inquiere, “el vídeo 
supone un desafío para los lugares en los que se da la producción de arte en la sociedad y para las 
formas de difusión” (1990: 31). Una crítica utópica, refiere Rosler, está implícita en los primeros 
usos del vídeo ya que el esfuerzo no era entrar en el sistema sino transformar cada aspecto para 
redefinir el sistema mezclando arte y vida social y haciendo la audiencia y el productor/a 
intercambiable” (…) “en un esfuerzo de abrir un espacio donde las voces de los sin voz pudieran ser 
articuladas (Rosler, 1990: 31, 32) 
 

Interrogantes principales y objetivos 
 
Este trabajo tiene como objetivo principal describir los antecedentes y realizar una 

aproximación al estado de la cuestión del vídeo arte feminista en España con el fin de iniciar una 
reflexión sobre las siguientes preguntas: 

- ¿Tiene el arte feminista relación con el crecimiento personal, social y político? 
- ¿Es el videoarte feminista una herramienta potencial de cambio? 

Y se desarrollará a partir de los siguientes objetivos específicos: 
- Describir los principales acercamientos desde el feminismo a la crítica de arte. 
- Desarrollar el panorama internacional y nacional en arte feminista en la década de los 70. 
- Contextualizar los inicios del videoarte y del videoarte feminista en los 70. 
- Elaborar una aproximación a la definición de videoarte feminista. 
- Exponer el panorama internacional y nacional en vídeo arte feminista en la década de los 

70. 
 
 
Palabras clave: Arte Feminista - Medios De Comunicación Feminista - Video Arte Feminista - 
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LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA EN LOS 
PEQUEÑOS MUSEOS  

 
AUTORA 
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Introducción  
Los museos son agentes fundamentales en la difusión del patrimonio, sus colecciones han 

sido durante siglos creadores de identidad de la ciudades, de identidad cultural y de bienes 
simbólicos, para contribuir a la construcción de la misma. En la medida que se fueron posicionando 
en la sociedad en esta dirección, el número de visitantes fue increscendo. Ahora bien, hoy la 
situación es diferente, ya que si bien es mayor el número de visitantes potenciales, también la oferta 
cultural es mucho mayor. Así, el número de museos y salas, privadas y públicas, han consolidado 
una oferta cultural –y de ocio- que les está obligando a competir por atraer y fidelizar a sus 
visitantes. 

 
Esta realidad, que beneficia sobre todo a los grandes museos, es un reto para los más 

pequeños.  Mientras los primeros siguen siendo conocidos y reconocidos por el público,  los museos 
más pequeños, con colecciones muy específicas y generalmente en enclaves muy exclusivos, tienen 
hoy el desafío de posicionarse en la mente del visitante, ciudadano o turista, con una identidad 
propia y diferencial que facilite la decisión de la visita. La identidad corporativa es el primer paso 
en la creación y gestión de la imagen y también de la comunicación y la relación de una institución 
con sus públicos de interés. Desde la identidad se fija el mensaje y el tipo de relación que se desea 
tener; sin una definición y gestión de la identidad corporativa, los mensajes pueden ser incoherentes 
e incluso contradictorios, generando una imagen distorsionada, confusa que dificulte la relación con 
los públicos. En Madrid, la gran oferta cultural existente (37 museos, más de 100 salas), relega a 
estas  colecciones a un segundo plano.  Los museos Cerralbo, Romanticismo, Artes Decorativas, 
Sorolla y Lázaro Galdiano comparten muchas características y ofrecen una experiencia única y 
diferente.  Por ello, se plantea un proyecto que analice y proponga una identidad común que 
posicione a estos museos como una alternativa de ocio diferencial. 

 
Objeto de estudio 
Análisis y evaluación de la relevancia y gestión la identidad de los museos Cerralbo, 

Romanticismo, Artes Decorativas, Sorolla y Lázaro Galdiano, su posicionamiento y ventaja 
diferencial en la oferta artística y cultural en la ciudad de Madrid. 

 
Objetivos 
- Conocer la situación actual del sector museístico  
- Analizar la  identidad de los cinco museos: misión, visión y valores  
- Conocer cómo se diseña y gestiona la identidad de estos museos desde la dirección  
- Establecer puntos comunes y encontrar un posicionamiento único como alternativa cultural 
 
Método 
- técnica cualitativa: entrevistas en profundidad con las directoras de los cinco museos  
- técnica mixta: análisis de contenido del plan director de cada museo  

 
 

Palabras clave: Museos - Identidad corporativa- Comunicación – Relaciones - Gestión 

876

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



 
 

MESA 

 

MISCELÁNEA 

 2 

877

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



RÁDIO E LITERATURA NA SONOSFERA DIGITAL 
 

AUTOR 
 

Antonio Adami  
U. Estadual de Campinas  y Unicamp e U. Paulista (Brasil)  

antonioadami@uol.com.br 
 
 

O rádio e a literatura têm proporcionado momentos de extrema beleza história afora, inclusive 
sendo cúmplices um do outro. É esta cumplicidade e “invasão” de uma linguagem na outra, a 
transmutação de linguagem, uma reinterpretação dos enunciados literários como enunciados 
radiofônicos, as fraturas e fragmentações deste processo, que dão relevância científica e necessidade 
de pesquisas aprofundadas ao campo. Os textos literários estão necessariamente predispostos às 
fraturas e fragmentações, quando adaptados, daí as adequações neste novo meio, neste caso o rádio. 
Também consideramos que não há uma fórmula para a reconstrução do texto literário em texto 
radiofônico, o que marca esta trajetória é a sensibilidade do adaptador em observar as marcas de 
determinado autor, aquilo que está subjacente, metaforizado.Outras questões sobre este campo 
estarão presentes no texto e nosso foco será primeiramente trabalhar os conceitos de adaptação 
literária, posteriormente buscaremos definir melhor o conceito de sonosfera digital, apontando para 
a percepçãodos novos cenários comunicativos que se apresentam para a exploração e transmissão 
de conteúdos radiofônicos e sonoros, bem como para a experimentação com novos formatos. 

 
O rádio é o meio de comunicação de maior cumplicidade com a literatura e mais apropriado, 

pois ambos trabalham com a pressuposição de imagens criadas pelo radiouvinte e ou público leitor. 
Nesse sentido, a obra literária encontra no rádio uma forma derejuvenescimento, ampliando o 
interesse do público e se tornando mais atraente, em novas linguagens, para os estudantes desta 
nova era, a era da cibercultura. Também os alunos, tanto do ensino básico como universitário, 
podem se envolver mais com os autores e suas obras, a partir das adaptações e os conteúdos 
possíveis, trabalhados: relação com outras obras, autores, outras histórias etc. Precisamente a 
sonosfera digital é o lugar das adaptações literárias no rádio, onde os autores e obras não estão mais 
apenas no texto escrito, estão na atmosfera líquida de Bauman e isso significa que os textos 
adaptados para o rádio, poderão circularpor outras ondas, além disso, o rádio passa a sero grande 
mediador cultural no processo de transformação e evolução mediática, assim como tem sido desde 
os anos 1920, e os autores,literalmente estão nas “nuvens”. Na sonosfera digital os textos literários 
adaptados assumem características globais e, o que é interessante, o adaptador tende a manter as 
características locais, quando mantém a espinha dorsal do texto de partida, ou seja suas 
características mais importantes.  

 
 

Palabras clave: Sonosfera digital – Adaptaciones literarias – Radio – Nuevos contenidos 
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CONTEMPORARY PATHOLOGIES: COMPARISON, IMAGE OBSESSION 
& SELF-MARKETING ONLINE 

 
AUTORA 
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As a consequence of the latest technological developments, the advances of online social 
networks and mobile communication tools, the way we socialize online tends towards a relationship 
of voyeurism/exhibitionism. The rise of the online protagonist highlights an excessive amount of 
importance placed on the self and inevitably brings about the ageless neurosis of extreme self-love: 
Narcissism. Delineating a sense of selfhood that depends heavily on the validation of others, 
narcissistic behaviour coincides in many particulars with the description of the performing self in 
literary criticism, in the sociology of everyday life (Lasch, 1979: 94) and on the social networking 
sites (Arda, 2011).  

 
One of the basic promises of Facebook is keeping us in contact with the people that we 

already know, helping us to share our life with our friends, family or acquaintances (Kirkpatrick, 
2010: 29). Hence it provides individuals with a lot of personal information about others –material 
that could trigger one’s self-assessment, even though what we see reduced to two-dimensional 
images on the screen is neither one’s identity, nor one’s life. Social networking and its 
transformation into mobile applications have accustomed users to openly promote every aspect of 
their lives: A moody day, a promotion at work, spiritual quotes, an unexpected reaction, whatever 
happens in the daily life of an individual is “good for sharing and everything is done to encourage 
this update frenzy” (Blackman & Choquelle, 2011: 15). Lifecasting on Facebook lets us know 
several details of the daily lives of the people that we know, which also allows for comparing lives, 
which could provoke positive or negative psychological reactions – and even more crises. 

 
It is quite common to associate the current uneasiness of 

the individual with narcissism, yet this is not the only disease to 
come up when the current pathologies regarding the human 
identity are addressed. In a previous research by the author, The 
Digital Life Scale (DLS), the obsession with beauty, youth, body 
and image, the tendencies of voyeurism and exhibitionism and 
compulsive act of comparing self with others were also treated 
under the heading of identity crisis and through survey findings 
(Arda, 2011). Intending to dissect and undertake such complex 
and multi-disciplinary research, a methodology that combines 
several distinct instruments like literature review, online surveys 
and statistical evaluation of the results was employed.  

 
An outcome of a much broader research, this paper aims to trace identity crisis on social 

networking sites, based on the findings of The Digital Life Scale (DLS), a survey developed and 
evaluated by the author (2011). 

 
 

Keywords: Online Identity – Social Networking Sites – Upward Social Comparison – Image 
Obsession – Narcissism. 
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ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS QUE UTILIZA HOLLYWOOD PARA 
CONVERTIR LOS PERSONAJES HISTÓRICOS RETRATADOS EN EL 

LIBRO VII DE HERÓDOTO EN PERSONAJES DE ACCIÓN 
 
AUTORA 

 
Cristina Armunia Bergés 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
cristinaarmuniaberges@gmail.com 

 
 
“El cine nos permite enrollar el mundo en un carrete para poder desenvolverlo luego como si fuese 
una alfombra mágica de fantasía”. (Mcluhan, 1968) 
 

 
Hollywood, a veces, se aprovecha de la historia. Muestra de ello son las decenas de películas 

que relatan guerras, que se centran en la vida de una figura trascendente o que se encuadran dentro 
de un fragmento histórico. Este es el caso de la historia que analizaremos en el presente artículo: la 
adaptación de la gesta de los 300 espartanos desde la prosa de Heródoto hasta la película de Zack 
Snyder. 

 
Concretamente, el artículo va a reunir las herramientas que utiliza Hollywood para transportar 

a personajes como Leónidas, Jerjes o Artemisa a la gran pantalla. Para ello centraremos el análisis 
en las descripciones que realiza Heródoto de los principales personajes históricos que tuvieron 
relevancia en dicho pasaje histórico. Luego veremos cómo Frank Miller (creador del cómic y 
productor de ‘300’) y Zack Snyder adaptan a dichos personajes. Cabe mencionar ya en esta 
presentación que el cómic de Miller bien podría ser un story board de la película de 2007. 

 
Las categorías que va a tratar este artículo son: vestuario, lenguaje, diálogos y la descripción 

del enemigo. Además, intentaremos dar luz a las motivaciones que tienen los diferentes autores. 
Herodoto, el primer cronista de la historia, parece querer dejar un texto para la posteridad sin más 
interés que el de retratar un pasaje histórico. Snyder, quizá movido por el engranaje de Hollywood, 
sueña con las mieles de la taquilla y, a lo sumo, con conseguir premios cinematográficos que 
reconozcan su trabajo como director.  

 
El historiador heleno participa de una cultura pausada, de largas tardes de charlas con gentes 

que le contaban historias locales y que le hacían ahondar en sus investigaciones. En estas reuniones 
se cimentaron la mayoría de sus escritos, que combinan leyendas, mitos y realidad. Contrasta la 
visión del mundo del escritor griego con la visión rápida y desasosegada que han podido llevar Zack 
Snyder y Frank Miller.  

 
Este artículo también va a hablar de la fidelidad que tienen los textos con la historia, 

desterrando los conceptos de verdad y mentira puesto que para el presente análisis carecen de 
importancia. Asimismo, va a cobrar mucha importancia la noción del ‘estereotipo’ y la ligereza con 
la que Hollywood es capaz de dibujar a los buenos y a los malos para que el espectador (que en 
muchas ocasiones es tratado como un necio) no se pierda. Finalmente el artículo pretende incluir un 
destello del colonialismo cultural encriptado en películas como ‘300’. 
 
 
Palabras clave: Cine – Literatura – Heródoto – Zack Snyder – Frank Miller 
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LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN LAS CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS DE LA MARCA DOVE 

 
AUTORAS 
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 La  publicidad actúa como creadora de nuevos cánones en la subjetividad e identidad 
femenina en la sociedad capitalista. Pese a las buenas intenciones mostradas  por algunas campañas, 
como la de Ruby de Body Shop o las de DOVE, no se puede olvidar que sus propósitos u objetivos 
pueden atender a diferentes matices como necesidad de fidelización, posicionamiento de la marca, 
incremento de la base de datos o acceso a un nuevo “nicho de mercado”, en este caso, a esas 
mujeres que no se identifican con el calificativo de “bellas” sino que se sienten más cómodas 
describiendo su imagen como “natural o normal”. 

 
 En el presente trabajo se busca reflexionar sobre las campañas de DOVE, que han 

revolucionado la comunicación y que han querido acercarse a las mujeres "normales". Se busca ver 
si realmente hay un cambio verdadero en el paradigma de los cánones de belleza en publicidad o en 
la publicidad de esta marca. Así se pretende mostrar como conclusión cómo, pese a la utilización de 
modelos, menos modelos que otras marcas, continúan haciendo de la belleza su estandarte y 
continúan utilizando la imagen de la mujer para desear sus productos. Estas marcas nos hablan de la 
tiranía de la imagen de manera fragmentaria, pero no a través del conjunto,  que no resulta agresivo 
sino todo lo contrario. Se habla de un supuesto “defecto” concreto, pero que para nada afea o 
desentona con el resto de la persona, pretenden romper con los cánones de belleza establecidos, 
pero al reivindicar una apertura de estos modelos, una relajación de las normas, se está 
reconociendo la existencia de las mismas y su importancia. No se le dice a la mujer que ya no es 
preciso que se preocupe por su aspecto, que ya no es importante su aspecto físico para poder vivir 
en armonía y sentirse feliz, sino que por el contrario se le anima a que aunque no sea una belleza 
oficial ha de intentarlo.  

 
 Y todo esto lo hacen mediante el cambio en la manera de llegar a su público, con un nuevo 

tipo de mujer, que ha sido escogida minuciosamente, y a la que se habrá rodeado de especialistas, 
para que la campaña sea todo un éxito. La estrategia publicitaria de Dove podría ser considerada 
como una vuelta de tuerca más al concepto de “la nueva mujer” acuñado en los 80 por las revistas 
femeninas, pero ¿son ellas el público objetivo de esta campaña? Del análisis se obtendrá la 
respuesta, no, ellas son el modelo al que aspiran.  

  
 

Palabras clave: Mujer - Imagen - Publicidad - Comunicación - Público 
 

881

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



EL FUTURO DE LA TV O LA TV 2.0 (ALERTA PARA PROGRAMADORES) 
 
AUTORA 
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 La entrada de canales privados, las plataformas digitales, la TDT, la interactividad o la 
televisión bajo demanda han cambiado la forma de consumir televisión. Han cambiado los gustos, 
los contenidos, las audiencias. Cuando en España celebramos los 60 años de vida de nuestra 
televisión, se hace necesario un análisis global de esa evolución, lo que nos permitirá, sin duda, 
vislumbrar el futuro inmediato de un medio que cada vez resulta menos rentable debido a los altos 
costes de producción que requiere y, lo más preocupante, al descenso de la audiencia. La política 
programática de los actuales directivos de televisión en España no acierta - ni en las públicas ni en 
las privadas- y, atónitos, observan cómo la audiencia mas joven emigra a otras plataformas como 
Youtube, Vimeo o Dailymotion.  

 
 La aparición de Internet es, pues, el último eslabón de esta concatenación de cambios. El 

futuro de la televisión pasa por la red, una plataforma que ha crecido más de un 150% en los 
últimos ocho años. Las descargas, el streamingo o la televisión a la carta se imponen frente al modo 
tradicional de ver televisión. Se habla ya de la Smart TV, una nueva experiencia audiovisual en la 
que el consumidor elige en todo momento lo que quiere ver; aparecen nuevos productos como las 
webseries, exclusivas para ser emitidas en Internet o a través del móvil. En este sentido, las nuevas 
generaciones tienen mucho que decir porque son los protagonistas del cambio. Prefieren Internet 
para entretenerse e informarse. ¿Por qué los jóvenes no ven televisión?, y si la ven, ¿qué siguen y 
por qué?, ¿qué opinan sobre los actuales contenidos de los diferentes canales?, ¿qué tiene Internet 
que no tiene la televisión tradicional? 

 

 Si la televisión está perdiendo capacidad de información y capacidad de entretenimiento, 
¿hacia dónde debe ir la televisión del futuro? El medio no ha muerto, está en pleno cambio; Internet 
ha terminado con la tiranía de los programadores, la televisión se ha vuelto mas personal, 
interactiva y participativa, siguiendo una tendencia que ya ofrecen los otros medios alternativos 
tradicionales como la radio y la prensa escrita, cada vez mas convergentes. Pocas diferencias 
podemos encontrar en las webs de una radio, un periódico o una televisión. Los ciudadanos gustan 
ahora de consumir información al instante, a través de Twitter, sí, pero también de la radio o de los 
diarios online, que se mantienen como primeras fuentes de información e incorporando, incluso, 
vídeos. El Mundo TV en España o Emol, del diario El Mercurio, en Chile, son algunos ejemplos 
pioneros de esta convergencia. La televisión se queda rezagada, es mas cara, mas pesada, exige 
mayor tiempo de elaboración. Estamos en el período histórico de la iconosfera donde, creíamos ver 
la primacía de las imágenes televisivas frente al libro: nos equivocamos, el video ha superado a la 
televisión. 
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LA IMPORTANCIA DE LA MARCA PAÍS. DOS AÑOS DE MARCA 
ESPAÑA: ESTUDIO DE IMPACTO EN LOS MEDIOS IMPRESOS 

ESPAÑOLES. 
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En un contexto sociopolítico, económico y cultural marcado por la globalización, los 
principios del brandingson perfectamente aplicables a ciudades, regiones y países. Tanto es así que 
la imagen de marca de un país se ha convertido en un activo fundamental en la promoción de 
productos, servicios, lugares, etc. que automáticamente se asocian a los valores percibidos con el 
país en cuestión. Este universo de asociaciones se nutre de distintas fuentes como son el turismo, 
sistemas de gobierno, justicia, valores, cultura y patrimonio, disposición para los negocios, ocio, 
calidad de vida y un largo etcétera de aspectos que inciden en como se valora un país. En este 
sentido, una imagen de marca país gestionada adecuadamente propiciael desarrollo de las fortalezas 
y atributos de un país que, en el mejor de los casos, favorecen las exportaciones, así como 
inversiones y turismo, creando valor para el destino en términos de crecimiento y empleo. En el 
caso español y siendo el Gobierno consciente de la necesidad de gestionar la marca país, nace en 
junio de 2012 el Alto Comisionado para la Marca España bajo la dirección de Carlos Espinosa de 
los Monteros con el objetivo de mejorar la imagen exterior de España visibilizada en la 
denominación Marca España, así como promover la actuación coordinada de cuantas instituciones y 
entidades resultan comprometidas con iniciativas que coadyuven a la mejora de los resultados y al 
logro de contribuciones medibles para los intereses de España en los ámbitos económico, cultural, 
social, científico y tecnológico, según el Real Decreto 998/2012, de 28 de junio. Dado que dicho 
enfoque se centra sobre todo en la proyección externa y teniendo en cuenta que España sigue 
figurando entre los veinte países como mejor valoración a nivel mundial, según diversos estudios 
como el Nation Brand Index o el Country Brand Index, nos adentramos en este estudio en la visión 
interna de la Marca España a través de los contenidos reflejados en los medios impresos de mayor 
difusión como originadores de opinión del país desde su creación hace dos años. Se trata de un 
estudio basado en el análisis de contenido toda vez que partimos de la hipótesis de que la visión 
interna es bastante peor que la imagen percibida en el exterior del país, siendo probablemente uno 
de los ejes futuros de actuación. 
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DE “HOMBRE DE LA CÁMARA” A CAMERAMEN. LA EVOLUCIÓN DEL 
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA EN LA PRODUCCIÓN 

CINEMATOGRÁFICA 
 

AUTORA 
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Lcortes@ucam.edu 
 

 
Las imágenes cinematográficas que muestran paisajes bellos no suponen necesariamente la 

consecución de una buena fotografía cinematográfica si no se adaptan a la narración. La 
importancia de la dirección de fotografía radica en el empleo de la luz y de la cámara 
cinematográfica para traducir visualmente las ideas del director de la película. No obstante, 
independientemente de los múltiples manuales técnicos o de los compendios de entrevistas a 
directores de fotografía, existen escasos estudios académicos serios sobre la misma. Una de las 
causas es el desconocimiento de las labores precisas que realiza el director de fotografia en una 
producción cinematográfica. De ahí que el objetivo principal de esta investigación se centre en 
mostrar una visión poliédrica de la figura del director de fotografía. Para ello se realiza un recorrido 
histórico que muestra la evolución de sus tareas desde la invención del cinematógrafo hasta la 
actualidad, en la que nos centramos para describir sus labores en una producción cinematográfica, 
el equipo técnico del que se provee, su relación con otros departamentos de la producción, así como 
su necesaria formación.  
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EL EGRESADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN LA DIRECCIÓN 
DE COMUNICACIÓN. MAPA DE ATRIBUCIONES. ROLES Y ACTITUDES. 
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La Dirección de Comunicación dirige la estrategia de comunicación de la entidad a la que 
pertenece a nivel online y offline. En su propia denominación va implícita la ubicación de la 
función de comunicación en el máximo nivel del organigrama jerárquico de la organización, en 
dependencia directa de la alta dirección y, al mismo nivel, que otras unidades operativas directivas. 
La terminología es la derivación del término dircom, en referencia al director de comunicación 
como persona clave del equipo. “El dircom idea, gestiona y controla conjuntamente todo aquello 
que comunica (los actos y los símbolos) y que agrega valor a la organización” (Dircom, 2013: 136).  

 
Tradicionalmente, la función de Director o Directora de Comunicación ha recaído en 

profesionales del periodismo (en un porcentaje superior a otro tipo de trayectorias), debido a la 
priorización de la labor de relaciones con los medios entre todo el conjunto de actividades que 
desarrolla el Departamento. 

 
No obstante, un nuevo perfil profesional dentro de las Ciencias de la Comunicación reclama 

su lugar en el ámbito de la Comunicación Corporativa. Se trata del licenciado o egresado en 
Comunicación Audiovisual, titulación que aporta la especialización audiovisual y en nuevos medios 
como valor añadido. En un contexto de economía de la atención, de saturación informativa y 
publicitaria y de predominio de lo visual, este nuevo profesional busca su sitio, bien como 
integrante del equipo, bien como su líder y estratega.  

 
En el presente trabajo, se realiza, en primer término, un abordaje de la figura del Director de 

Comunicación y de las necesidades y tendencias de futuro de este profesional en España, gracias a 
la revisión de las fuentes secundarias pertinentes. En segundo lugar, se revisan las especificidades 
derivadas de la formación y planes de estudio en Comunicación Audiovisual. Finalmente, se 
analizan las atribuciones óptimas para este nuevo perfil profesional en la Dirección de 
Comunicación, así como los roles más propicios.  

 
El objetivo último es el de plantear el diseño de una Dirección de Comunicación preparada y 

adaptada al contexto actual y de futuro, teniendo en cuenta para ello todos los elementos que 
influyen en los cambios producidos a nivel tecnológico, social y organizacional.  
 
 
Palabras clave: Comunicación Corporativa - Relaciones Públicas - Comunicación Audiovisual - 
Dirección de Comunicación - Dircom 
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EL SMARTPHONE EN EL AULA UNIVERSITARIA: ANÁLISIS DE BUENAS 
PRÁCTICAS 
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En la actualidad asistimos a una proliferación de experiencias de integración y uso de tecnologías 

móviles tanto en el ámbito personal como en el social, cultural o académico. Los dispositivos móviles han 
venido al mundo cultural y educativo para quedarse (Doval y Gómez, 2014), dando cabida a un nuevo tipo 
de aprendizaje: el m-learning. Según Conde, Muñoz y García (2008) el aprendizaje móvil posibilita a los 
estudiantes el aprovechamiento de las ventajas de las tecnologías móviles como soporte al proceso de 
aprendizaje, ofrecen la libertad de capturar pensamientos e ideas de manera espontánea, y permiten acceder a 
la información en el momento y el lugar que necesite el usuario. En escuelas y universidades de EEUU, está 
cobrando fuerza el movimiento Bring Your Own Device (BYOD).que aboga porque los estudiantes, igual que 
traen un bolígrafo o folios de su casa, traigan los dispositivos tecnológicos que les puedan ayudar cuando lo 
necesiten y que son de su propiedad (eSchool Media, 2011). 

 
La investigación sobre este campo tiene demostrado la pertinencia del smartphone como recurso para 

la enseñanza y el aprendizaje, que conlleva una motivación inicial mayor que la de manejar medios más 
tradicionales, que los estudiantes se comunican con sus docentes de forma más cercana, que son un recurso 
alternativo para el desarrollo profesional de los estudiantes en la capacidad de análisis crítico, que modifica 
el ambiente de aprendizaje al convertir cualquier escenario en un ambiente innovador y colaborativo; que el 
diseño de los recursos m-learning debe sustentarse en teorías y estrategias educativas para ser efectivos y que 
la naturaleza de la materia y el tipo de recurso están relacionados a las habilidades cognitivas que se 
desarrollan. Además, aunque los estudiantes no son conscientes de ello, los recursos m-learning y el uso de 
dispositivos móviles los apoyan en estrategias que promueven el desarrollo de las habilidades cognitivas 
como la solución de problemas, la toma de decisiones, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. 

 
En este trabajo se presenta el proyecto BYOD en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Vigo, una experiencia de enseñanza-aprendizaje mediante el uso e integración en el aula del 
smartphone de los estudiantes en cuatro fases: 

FASE 1.- Análisis de los hábitos de consumo de teléfono móvil de nuestros estudiantes. 
FASE 2.- Conociendo las posibilidades educativas de nuestro Smartphone. 
FASE 3.- Utilización continuada del smartphone en las clases de teoría y práctica. 
FASE 4.- Evaluación de la experiencia mediante un debate en clase. 
 
Tas la enorme sorpresa inicial que experimentan cada curso cuando les prohibimos tajantemente 

apagar los móviles en clase y les animamos a utilizarlos de manera autónoma, vamos percibiendo algunas 
cuestiones que merece la pena estudiar con más detenimiento en un futuro. 

 
 
Palabras clave: M-learning – BYOD – Universidad – Smartphone – Buenas prácticas  
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LA IMPORTANCIA DEL NIÑO COMO USUARIO DE PANTALLAS. ¿ES DE 
INTERÉS PARA LAS TIC? 
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Estadísticas oficiales como las que facilita el Instituto Nacional de Estadística (INE) ponen de 
manifiesto que las pantallas (televisión, teléfono móvil, ordenador y videojuegos) gozan de una 
elevada aceptación entre los menores de edad, que están considerados además como el usuario ideal 
de las TIC dada su condición de nativos digitales. No obstante, a pesar de la penetración conseguida 
en esta primera franja de edad (10-15 años), cabe preguntarse cuánto suponen esos niños en el 
conjunto de usuarios totales y, como consecuencia, si son de interés para cada una de las pantallas 
mencionadas.  

 
Por tanto, el objetivo principal de este estudio es comprobar el peso que los niños representan 

como consumidores de pantallas comparando con otras franjas de edad y así determinar su nivel de 
relevancia en la industria mediática. Aunque esta particular óptica depende directamente de las 
características demográficas del país, puede ser una información útil para comprender diversas 
estrategias del sector TIC en materia de niños. 
 
 
Palabras clave: Pantallas - Niños - TIC - Consumo mediático - Audiencia infantil 

887

Libro de actas del Congreso CUICIID 2014 ISBN: 978-84-606-7980-6



CRISIS ECONÓMICA Y PUBLICIDAD RESPECTO A LA 
RECONSTRUCCIÓN YEL REPOSICIONAMIENTO DE MARCA 
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Más de un siglo después de que John Ford pronunciara estas palabras: “Quien deja de hacer 
publicidad para ahorrar dinero, es como si parara el reloj para ahorrar tiempo.”, las empresas siguen 
manteniendo esa tendencia notoria y tremendamente marcada hacia el recorte en la inversión en 
comunicaciónen tiempos de crisis económica. Este hecho ha llevado a muchos teóricos a asegurar 
que estamos ante el advenimiento de la muerte de la publicidad. No obstante, es precisamente en el 
contexto actual donde se está produciendo una doble anomalía histórica en cuanto al branding que 
engloba aspectos tanto marketinianos como intrínsecos al discurso publicitario y la imagen de 
marca y que, como veremos, demuestra que la publicidad no está agonizando, sino que está 
viviendo un proceso de transformación integral que afecta, no sólo a los consumidores y a los 
medios, sino la propia ciencia o disciplina que teoriza sobre la marca, el branding. 

 
En primer lugar, existe unareconstrucción de las marcas que, mediante la transmedialidad, el 

crossmedia, el storytelling y el uso de la velocidad de la información,buscan la viralidad y el 
feedback interactivo del mayor número de espectadores-consumidores posible. Como analizaremos, 
esta reconstrucción viene motivada y causada por los nuevos roles y el nuevo mapeado funcional 
que generan los agentes implicados en el paradigma de la comunicación: anunciantes, espectadores-
consumidores, medios, tecnologías y redes sociales. 

 
En segundo lugar, esta reconstrucción se aúna, en importantes multinacionales como 

Mercedes o Burger King, a una tendencia concreta al reposicionamiento, abandonando los brand 
insights y lasbrand idea históricos en pro de mantener o incrementar la cuota de mercado y soportar 
las vicisitudes de las crisis económica aún a riesgo de contaminar su brand essence, defraudar a sus 
heavy users y caer en un terreno inhóspito, en tierra de nadie.  

 
En este sentido, veremos cuáles son las claves tanto de la reconstrucción de las marcas –que 

consideramos global- desde la perspectiva del paradigma actual y su relación causante y/o 
consecuente del nuevo reposicionamiento desde el término que plantea Jack Trout en 
contraposición a las clásicas teorías de imagen de marca;y, como estudio de caso, se analizarán 
campañas recientes como Algo está pasando en Mercedes frente a exitosas campañas de 
reposicionamiento como el Cambio de Guión de Pepsi, para descifrar cuáles serán las posibles 
consecuencias de estas marcas frente al mercado de consumo y que posibles escenarios se generarán 
para estos agentes. 
 
 
Palabras clave: Reposicionamiento - Comunicación – Brand Management- Transmedialidad– 
Comportamiento del Consumidor 
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LA CREATIVIDAD COMO FACTOR DE ÉXITO PUBLICITARIO 
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Penetrar en las mentes humanas para vender es el objeto de la publicidad y para ello, los 

publicistas utilizan todas las estratagemas necesarias para persuadir a losconsumidores para la 
compra, por consiguiente como dijo Bill Bernbach (s.f.) se “mide el éxito de cualquier trabajo 
artístico por el hecho de qué tan bien ha logrado su propósito”.  

 
Para lograr dicho éxito, la originalidad del producto publicitario es fundamental, y por 

consecuencia su creatividad. Los anuncios cuanto mayor índice de creatividad tengan, mayor será la 
posibilidad de sutriunfo, ya que con ello, sin duda, cautivarán al públicometa para el cual fueron 
creados. Por tanto, medir los factores de creatividad de la publicidad permitirá saber cuan cerca 
siguen los creadores actuales los lineamientos teóricos para convertirlos en productos exitosos.  

 
Asimismo, sabemos que “dos minutos de visión son más importantes que una hora y media de 

texto, porque el ojo es el más implacable de los sentidos; domina y retiene netamente su campo de 
percepción” (Rossif en Ferrer, 1996),esta afirmación propicióla elección como sujetos de estudio de 
esta investigación a los anuncios emitidos por televisión. Se optó por seleccionar para nuestro 
estudio los emitidos en el medio tiempo del Superbowlen su última edición (2014) por el gran 
impacto de audiencia que tienenno sólo en EEUU sino también a nivel mundial, de los cuales 
seoptó por la muestra de los 10 mejores,según el ranking de CBC New. 

 
Se planteó este estudio desde un paradigma interpretativo, con un alcance descriptivo y un 

enfoque cuantitativo. Se utilizó la técnica de análisis del contenido, para la cual se creó una rejilla 
de análisis con las categorías y las variables planteadas por Pricken en su obra Publicidad Creativa.  

 
Entre los resultados obtenidos destaca que3 de los 10 anuncios superan el 50% de creatividad 

según los criterios de Pricken; 4 sólo alcanzan el 40%; y los 3 restantes cumplen un 30% o menos. 
De estos datos, se infirió que los creativos no siguen los criterios teóricos de creatividad, pero eso 
no quiere decir que sea un error, sino una oportunidad para vislumbrar cuánto  es el distanciamiento 
entre la teoría y la praxis publicitaria.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Creatividad – Publicidad – Impacto - Anuncios 
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EL USO DE LA PROPAGANDA EN INTERNET CON FINES 
TERRORISTAS  

 
AUTORA  
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La investigación versa sobre el uso de la propaganda en internet con fines terroristas. Es decir, 
sobre la publicacion de propaganda terrorista en la web por parte de grupos terroristas con fines de 
captacion, adoctrinamiento, difusión y apologia. Estas acciones propagandisticas constituyen delito 
conforme al derecho interno, al derecho europeo y al derecho internacional.  

 
No obstante, si bien estos delitos que tienen lugar en internet se dan en un marco de accion 

internacional, se delimitara nuestro estudio a la proteccion de la Union Europea en esta materia, 
tomado por caso el estudio de hechos acontecidos en los ultimos cinco años. Para ello se realizará 
un análisis de la red a fin de identificar publicaciones por parte de grupos terroristas en internet. 
Identificada la información se clasificará la misma y se detallará la resolución judicial, en caso de 
haberla. 

 
Es habitual la persecución de delitos en internet tales como phishing o suplantación de 

identidad, fraude informático, abuso sexual infantil, etc. No obstante existen otra serie de delitos en 
lo que internet, en los últimos años, ha actuado como plataforma necesaria o previa para la 
perpetración del mismo, como es el caso que ocupa a esta investigación. En los últimos años, han 
surgido nuevas formas criminales en internet que al amparo del desconocimiento o de la escasa 
legislación en la materia ha teniendo un crecimiento acelerado. 

 
El 7 de abril de 2008 Europol publico un informe en donde alertaba del uso creciente de 

internet para difundir propaganda terrorista. (Difusión en la red manuales armamentísticos, 
conexión en internet entre diferentes células terroristas, reclutamiento y entrenamiento). A raíz de 
este informe el Parlamento dio su apoyo para la creación de una norma que obligara a tipificar 
como delito en todos los Estados Miembros conductas de inducción publica, captación y 
entrenamiento para el terrorismo a través de internet. La norma fue aprobada en abril de 2008. 
Previo a ello la UE ya contaba con una legislación marco en la materia, del año 2002, pero esta no 
cubría la difusión de propaganda. 

 
De la escasa investigación de la relación propagada-terrorismo derivan dos problemas; uno de 

carácter penal-instrumental, en cuanto hay escasa legislación en la materia y escasa financiación 
que soporte las investigaciones criminales; y otro de carácter conceptual en cuanto, si bien la Unión 
Europea ha establecido en la Decisión Marco del 2002 que se entiende por delito de terrorismo, no 
especifica aquello que no es terrorismo. Esto deja abierta la puerta para que los Estados Miembros 
tengan un uso discrecional del termino que en ocasiones atenta contra la libertad de expresión. 
 
 
Palabras clave: Propaganda – Terrorismo – Internet – Legislación – Unión Europea 
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ADVERGAMING: EL JUEGO INTERACTIVO COMO REVULSIVO 
FRENTE A LA SATURACIÓN PUBLICITARIA 
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Desde finales de los años 90, la industria del videojuego ha experimentado un enorme 
desarrollo. Se trata de un sector en expansión que, en pocos años, se ha erigido como líder en el 
mercado del ocio. La exposición a los juegos en red y el estado mental que se genera cuando se 
interactúa en este medio, ha llamado la atención de anunciantes y agencias, que ven los videojuegos 
como un canal óptimo para llegar a sus públicos, asociando valores de marca al ocio y 
entretenimiento. El videojuego publicitario o advergaming, consiste en el desarrollo de un juego por 
parte de una marca, permitiendo un elevado tiempo de contacto por parte de los usuarios. Este alto 
grado de exposición repercute en un mayor grado de recuerdo y mayor influencia en los hábitos de 
consumo. 
 
 
Palabras clave: Advergaming – Publicidad - Comunicación persuasiva – Videojuegos – Saturación 
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RADIOGRAFÍA DEL SISTEMA AUDIOVISUAL ANDALUZ: 
MEDIOS CENTRALES Y MEDIOS PERIFÉRICOS 
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La crisis económica mundial ha afectado en España a todos los sectores, incluido el 
informativo, donde desde 2008 se ha acelerado la destrucción de empleo y han tenido que cerrar no 
pocas empresas. Se hace necesario confeccionar un censo de los medios de comunicación existentes 
en la actualidad, y a partir del mismo analizar la evolución (o involución) experimentada por el 
sistema mediático durante la última década (2003-13). Se presenta aquí una radiografía actualizada 
y completa de los medios audiovisuales en el ámbito autonómico andaluz, tanto de titularidad 
pública como privada, con un análisis detenido de las principales emisoras de radio y televisión por 
provincias. Este directorio incluye datos sobre la evolución, la estructura, aspectos económicos y de 
audiencia, y permite vislumbrar el impacto y las consecuencias de la crisis en el sector mediático, 
con el cierre no sólo de pequeñas y medianas empresas sino también con consecuencias para las 
grandes corporaciones. Es el caso de RTVA (Radio y Televisión de Andalucía), cuyo segundo canal 
de televisión dejaba de emitir su programación en octubre de 2012 para lanzar la misma señal que el 
primero, pero con subtítulos, lengua de signos y audiodescripción de las películas; y de otras que 
han tenido peor suerte y se han visto abocadas a los expedientes de regulación de empleo o incluso 
al cese definitivo de su actividad (fuera de Andalucía, el caso más destacado a finales de 2013 era el 
de la radiotelevisión valenciana, RTVV, que era cerrada por el Gobierno autonómico alegando no 
poder asumir la readmisión de más de mil empleados despedidos en un expediente de regulación de 
empleo ilegal). 

 
En la segunda parte de este trabajo se refleja otra crisis que trasciende lo puramente 

económico para afectar a los grandes valores asociados a la profesión. Aun cuando el rol que 
desempeñan las empresas periodísticas es crucial para mantener informados a los ciudadanos, en los 
últimos tiempos la crisis de credibilidad que sacude a la profesión sume a los medios en una época 
de grandes dificultades. El mapa de la estructura informativa en Andalucía se completa con un 
estudio de credibilidad a partir de entrevistas en profundidad realizadas a periodistas andaluces. 
¿Han hipotecado estos su credibilidad? Y de ser afirmativa la respuesta, asalta otra pregunta: 
¿cuáles son las recetas para recuperarla? Estas y otras cuestiones son formuladas a varios 
profesionales que expresan sus opiniones sobre el estado de salud del que gozan los medios de 
comunicación españoles, y en concreto los andaluces. 
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PUBLICIDAD Y FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DEL 
PLAN HAVISA  
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Los spots de determinadas marcas de alimentación y bebidas han comenzado a incluir 
mensajes que promocionan hábitos de vida saludable. Así, leyendas como “realiza actividad física a 
diario”, “ camina 30 minutos al día” o “come más fruta y verdura”, entre otros, se han convertido en 
mensajes cotidianos que acompañan la publicidad de una serie de marcas.  

 
Estas leyendas se corresponden con el Plan de fomento de Hábitos de Vida Saludables de la 

Población Española, conocido como Plan HAVISA y que es fruto de un convenio desarrollado entre 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la organización privada sin 
ánimo de lucro Fundación Alimentun. Además, el plan está en consonancia con la  Estrategia para 
Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (Estrategia NAOS)  puesta en marcha en el 
2005 de la mano de AESAN. 

 
Junto con las leyendas que aparecen en la publicidad televisiva de los productos 

pertenecientes a veinticinco empresas de la Asociación Multisectorial de Empresas de Alimentación 
y Bebidas, otra de las acciones a desarrollar dentro del  plan son los mensajes que comunican 
determinados deportistas de élite. 

 
Bajo este contexto, este trabajo tiene como objetivo describir y analizar la puesta en marcha 

del plan HAVISA atendiendo a los siguientes parámetros: origen, duración, empresas y/o 
instituciones implicadas, objetivos y qué, cómo y cuándo se han puesto o se pondrán en marcha las 
acciones a llevar a cabo. El estudio se realiza, principalmente, a través de la información recopilada 
a través de la web oficial del proyecto (www.habitosdevidasaludables.com). 

 
Como principales resultados de la investigación se observa que el plan abarca dos acciones 

muy concretas: 1) mensajes de deportistas de élite y 2) comunicación a través de leyendas que 
forman parte de las campañas publicitarias que realizan en televisión las empresas miembros de la 
Asociación Multisectorial de Empresas de Alimentación y Bebidas. Estos mensajes se mostrarán  
durante el  periodo comprendido entre el 7 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. En este 
último punto señalar que existe una leyenda adscrita a cada mes del año.  Se observa la 
participación en este proyecto tanto de instituciones gubernamentales como de asociaciones y/o 
organizaciones privadas.  

 
Este trabajo se enmarca dentro del proyecto emergente  i+D+I  financiado por la Universidad 

de Alicante titulado “Estudio de la presencia de los mensajes de salud en la publicidad de 
alimentos” (GRE12-18) en el que participan las dos autoras. 
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ANIMETOON: LA COMBINACIÓN DE DOS MUNDOS. 
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Debido a la gran influencia del modelo surgido con el desarrollo de la animación de creadores 
como los hermanos Fleischer y Walt Disney, se podría argumentar que desde entonces la animación 
se valora según su relación con el modelo estadounidense y si bien muchos estudios de animación 
han tratado de reproducir este modelo tanto estética, industrial, tecnológica y comercialmente, otros 
han resistido este enfoque, viéndolo como algo que puede distorsionar su propio compromiso con el 
medio y tratando de diferenciar su propio trabajo de lo que puede ser mirado como una forma 
diluida de imperialismo artístico y cultural estadounidense. 

 
Uno de ellos corresponde al particular modelo de la animación japonesa, conocida 

generalmente como anime, con características como la animación limitada, la expresión en plano, la 
suspensión del tiempo, su amplitud temática, la presencia de personajes históricos, su compleja 
línea narrativa y sobre todo, un particular estilo de dibujo, con personajes caracterizados por ojos 
grandes y ovalados, de línea muy definida, colores llamativos y movimiento reducido de los labios. 

  
Y aunque en un principio se puede llegar a pensar que los japoneses tomaron la animación 

occidental y la añadieron a su propio sello de identidad, hoy en día es fácilmente apreciable que la 
situación se ha invertido y es el propio estilo anime el que realmente ha sido absorbido por la 
animación occidental, llegando incluso a establecerse un híbrido en los dibujos animados conocido 
como animetoon, una unión entre los modelos de animación japonés y norteamericano. 

 
El principal propósito de este trabajo es mostrar las características estéticas y narrativas 

particulares de los dibujos animados japoneses y comprobar cómo, en la actualidad, las fronteras 
entre dos modelos de animación tan distantes como el anime y el cartoon prácticamente han 
desaparecido. 
 
 
Palabras clave: Animación - Cartoon – Anime – Dibujos animados  
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REPRESENTACIÓN FEMENINA Y CINE CLÁSICO: EVOLUCIÓN Y 
REPERCUSIONES EN EL CINE ACTUAL 

 
AUTORA 
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Para comprender la importancia de la representación femenina en el cine resulta fundamental 
examinar los acontecimientos históricos que más han afectado a la mujer desde que el cine 
emergiera como industria, y confrontarlos con los modelos femeninos que las películas nos 
trasladan. De esta forma se descubre cómo los personajes femeninos se convierten en poderosos 
catalizadores de los cambios sociales. La comprensión de la realidad cinematográfica de hoy, en 
este sentido, pasa por el estudio de la filmografía clásica, cuyo estudio nos permite comprender el 
complejo desarrollo de los modelos femeninos, que culmina en la representación de la mujer actual. 

 
Si analizamos las carteleras de los últimos años comprobamos que son frecuentes las películas 

con protagonistas femeninas o que abordan conflictos relacionados con la mujer tanto en las 
sociedades modernas industrializadas como en los países del Este, Asia y África. Estas obras 
manifiestan la inquietud de una sociedad global por la progresiva transformación del papel de la 
mujer y las consecuencias que esta acarrea, una inquietud que en nuestro país se materializó en el 
año 2011 con la creación de una nueva categoría para la calificación de películas: «Especialmente 
recomendada para el fomento de la igualdad de género», iniciativa conjunta del Instituto de 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y el Instituto de la Mujer, hasta el momento 
única en el panorama internacional. 

 
Veremos cómo en los años de cine clásico se potenció la imagen de una mujer cuyas tareas 

estaban fundamentalmente relacionadas con el cuidado del hogar y la crianza de los hijos; o cómo 
en los años cuarenta emerge un prototipo radicalmente opuesto, la femme fatale, ambos modelos 
con repercusiones sobre la forma en la que mujer se contempla a sí misma. En nuestro país, y si 
hablamos de representaciones de la mujer con un cierto calado en la sociedad, podemos hablar de la 
asimilación de la madre con la patria en tiempos de Franco o el prototipo mayoritario actual, una 
heroína fundamentalmente desamparada que se enfrenta a los problemas familiares y sociales en 
soledad.  

 
La pregunta de fondo a la que nos enfrentamos es ¿por qué es tan importante la representación 

audiovisual de la mujer en nuestros días? Porque la forma de ser de una sociedad está determinada 
por el modo en el que se concibe la familia, y ese modo de concebir la familia se encuentra en 
íntima relación con el papel de la mujer y con la forma en la que se entiende la maternidad. La 
maternidad y cómo se conciba esta marca el estilo de vida de una sociedad porque en la forma en la 
que el hombre afronta la llegada de un nuevo ser se manifiesta su visión de la familia y el orden 
social.  
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LA METÁFORA VISUAL Y SU TRADUCCIÓN A LA PALABRA: UNA 
POTENTE HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN EN LAS 
AUDIODESCRIPCIONES DE CINE PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL 
 
AUTORA 
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La audiodescripción es un tipo de traducción audiovisual que permite a las personas con discapacidad 
visual acceder a la experiencia de ver a través de otro sentido, en este caso, el oído. Se ocupa de traducir 
imágenes a palabras y ha sido conceptualizada como un tipo de traducción intralingüística, pues se produce 
en una misma lengua; subordinada, ya que está supeditada a la información visual; e intersemiótica, porque 
traslada la información que se transfiere de un canal a otro (Hernández y Mendiluce, 2004).  

 
Es este último tipo de traducción el que más nos interesa, ya que está muy relacionado con las teorías 

de la comunicación y del cine y, sobre todo, con el objeto de nuestro estudio, la metáfora. 
 
En primer lugar, este artículo se encarga de relacionar la traducción del guión de una película al 

material audiovisual que constituye la película en sí y, sobre todo, su relación con la segunda parte, en la que 
ese material debe traducirse al guión audiodescriptivo, como en un viaje de ida y vuelta (Pérez Payá, 2007). 
Cuando las imágenes no se pueden procesar como son, como ocurre en el caso de las personas con 
discapacidad visual, el material visual debe convertirse en el texto escrito que estaba originalmente en el 
guión de una película. 

 
Presentamos el estudio de cinco películas (Las Horas, Memorias de una geisha, 101 dálmatas, Cold 

Mountain y Pozos de ambición) y sus respectivas audiodescripciones, de las que se han extraído las 
metáforas verbales y analizado su relación con la imagen a la que hacen referencia. De este modo, contamos 
con un corpus que arroja luz sobre el uso de la metáfora como potente herramienta de comunicación. 

 
El artículo se centra en tres tipos de planos y/o escenas (primeros planos o planos detalle, planos 

generales de paisajes y escenas con una gran carga metafórica visual) y analiza el uso de las metáforas en 
cada caso, que supera con creces a su uso en cualquier otro tipo de plano y/o escena.  

 
A través de una exploración de las teorías de la lingüística cognitiva y del cine (Hellsten, 2003, Haig, 

2005, Hausman, 1989), nos encontramos con un triple uso de la metáfora, tanto verbal como visual, que sitúa 
a este recurso retórico como una potente herramienta comunicativa, un nexo de unión entre el receptor y la 
película y un potenciador de la función estética, tanto del lenguaje como del objeto audiovisual. Todo ello 
contribuye a facilitar la experiencia de los receptores ciegos y en su inclusión más que necesaria en el ocio y 
la cultura. 

 
 

Palabras clave: Audiodescripción - Metáfora Visual - Accesibilidad - Teorías De Cine - 
Herramienta De Comunicación 
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VIOLAÇÃO DE CONSCIÊNCIAS E ROUBO DE IDEOLOGIAS. 
CONFIGURAÇÕES DA ILEGITIMIDADE PUBLICITÁRIA. 
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Neste ensaio propomo-nos reflectir sobre o fundamento da ilegitimidade publicitária por 
referência a um ângulo de análise simultaneamente ético e semiótico.  
 

Considerando a publicidade um género textual cujos contornos decorrem de modalidades 
adstritas à geração de um sentido microeconómico (comercial ou corporativo), o fenómeno da 
ilegitimidade reportará a situações de desconfiguração subjacentes a tais modalidades. Surge então 
a questão de descortinar que situações são essas associadas à emergência de efeitos de sentido 
publicitário considerados ‘ilegítimos’. 

 
Começaremos por determinar os principais regimes de significação do texto publicitário: de 

cariz denotativo, conotativo e metalinguístico. De seguida, considerando que subjacente a cada um 
dos referidos regimes existem dinâmicas mais ou menos padronizadas/codificadas, tornar-se-á 
importante inventariar aquelas situações de desregulação/desconfiguração. É o caso, por exemplo, 
das relativas à camuflagem ou à duplicidade de sentidos (desconfiguração da denotação), da 
gratuitidade e da inconveniência (desconfiguração da conotação) ou da impertinência 
(desconfiguração do regime da metalinguagem). Paralelemente, interrogar-nos-emos em que 
medida cada uma dessas situações de ‘desconfiguração semiótica’ inventariadas apresenta 
implicações éticas. Será lícito um texto publicitário que esconde aos públicos as suas 
intencionalidades estratégicas, sendo assumidamente dúplice e ambíguo nos seus conteúdos? Até 
que ponto é aceitável a gratuitidade e até mesmo a inconveniência das mensagens de publicidade? 
Serão eticamente aceitáveis aquelas campanhas que nada reportam às mercadorias, remetendo-se a 
conteúdos de cariz cívico, social e político? 

 
Esta reflexão conduzir-nos-á a duas teses principais: 1ª) a publicidade é uma espécie de 

‘motor semiótico’ dotado das suas particularidades, sendo a sua desregulação geradora de efeitos de 
sentido e pragmáticos com implicações éticas; 2ª) as referidas situações de desregulação – com 
todas as implicações já aduzidas – são indiciáticas de uma mutação das dimensões configurativas do 
texto de publicidade noutro tipo de registo que já não pode ser considerado publicitário. Esta tese 
remete para uma reflexão sobre a singularidade da publicidade comercial. 

 
O estudo que propomos centra-se nas investigações de Georges Péninou e repesca os estudos 

de Andrea Semprini e de Jean Marie Floch. Do ponto de vista institucional, é um estudo que se 
inscreve nas investigações levadas a cabo pelo LABCOM, sobre comunicação estratégica, e pelo 
IFP (Instituto de Filosofia Prática) / Universidade da Beira Interior, relativas à ética da 
comunicação. 
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LA REPRESENTACION AUDIOVISUAL DE LA SOLIDARIDAD. 
RETÓRICA PUBLICITARIA 2.0 EN EL SECTOR DE LAS ONG 
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La comunicación corporativa y las acciones de relaciones públicas en el Tercer Sector pasan 
por la implementación de estrategias discursivas que tengan en cuenta una nueva forma de llegar 
con eficacia a la ciudadanía, en una realidad mediática que se desarrolla en red y que tiene en el 
factor relacional (Marta-Lazo, Gabelas-Barroso y Hergueta-Covacho, 2013) una de las claves para 
comprender cualquier proceso de comunicación, tanto informativo como publicitario. En este texto 
se aportan algunas líneas orientadas a analizar y comprender la representación audiovisual de la 
solidaridad en los entornos digitales, valorando en esas reflexiones algunos ejemplos concretos de 
las ONG dedicadas a la Cooperación Internacional. 

  
Estas organizaciones, centradas en la reducción de las distancias Norte-Sur, han creado un 

modelo discursivo que, sin ser homogéneo, sí contiene algunas características comunes tras 
preguntarse por el estilo narrativo, por los rasgos del universo de acción solidaria representado, por 
el dibujo de los principales protagonistas del proceso y por el sentido de una autoría que, gracias a 
las redes sociales, está adquiriendo rasgos de horizontalidad y colectivización. Además, cabe pensar 
de inicio que, frente a la consideración de estas producciones como parte de los contenidos de la 
comunicación para el desarrollo, las nuevas dinámicas y la realidad social hacen más apropiado 
referirse a “comunicación para el cambio social” (Chaves Gil, 2012: 68). Desde el punto de vista 
discursivo, más que retórica, el modelo de creación, difusión y recepción activa podría denominarse 
hoy día “ciberretórica” (Berlanga Fernández y García García, 2014), un nuevo sistema de acción 
persuasiva, que en su faceta publicitaria dibuja también una forma concreta de representar la 
solidaridad, teniendo en cuenta la transformación de los públicos, antes pasivos en su recepción de 
las campañas y ahora prosumidores activos. Se aportan, en resumen, algunas ideas clave para 
comprender ese nuevo imaginario 2.0. 
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Entre los estudios sobre comunicación corporativa se ha afianzado la idea de que la empresa 
no es una unidad aislada, sino que, con el resto de componentes de la realidad, se integra en 
sistemas de elementos en interacción mutua.  De tal forma, que si cada sistema influye en los demás 
que conforman su ecosistema, comparten presiones, recursos y sostén, parece razonable que sepan 
de la existencia de los otros, establezcan relaciones con ellos y se comuniquen. Pero está claro que 
la calidad de esa comunicación depende de la visión del mundo de cada uno y, sobre todo, de cómo 
sea la imagen que construye del otro. 

 
Para esta investigación nos hemos centrado en cuatro ecosistemas concretos, las ciudades de 

Granada, Málaga, Sevilla y Córdoba; y como sistemas a analizar, las pymes biotecnológicas que se 
asientan en sus respectivos parques tecnológicos. Sobre ellas trabajamos para conocer si se 
comunican con la sociedad de su entorno, qué cauces siguen y qué importancia relativa le conceden.  

 
La hipótesis de la que partimos es que las empresas objeto de estudio aún no han establecido 

relaciones fluidas con la ciudadanía más cercana, porque ésta no forma parte de su visión del 
mundo y la consideran como elemento no relevante en su sistema. 

 
A fin de comprobar o refutar esa conjetura, les hemos preguntado directamente, para lo que 

nos hemos servido de encuestas a las que han respondido responsables empresariales de 30 pymes 
biotecnológicas  del total de 32; todas ellas vivas y con actividad al cierre de 2012, en el Parque 
Tecnológico de Andalucía (Málaga),  Ciencias de la Salud (Granada), Rabanales 21 (Córdoba) y 
Cartuja 93 (Sevilla); los cuatro recintos andaluces en los que se asientan, al menos, dos de estas 
compañías. Y los resultados que arrojan, aunque muy cercanos a la confirmación absoluta de la 
hipótesis, dejan entrever la posibilidad, quizás demasiado difusa, de un cambio de actitud hacía una 
mayor valoración de un público, su vecindad,  al que todavía no le reconocen influencia en su 
sistema. 

 
Nuestro punto de partida está en que los objetivos de estrategia empresarial no deben pasar 

por considerar, casi en exclusiva, a sus clientes como público objetivo al que satisfacer para el 
cumplimiento de las aspiraciones corporativas. La calidad de productos y servicios ya no da la 
medida del éxito empresarial, porque las compañías, aunque algunas aún no son conscientes de ello, 
no son sistemas autónomos. Cobran así mayor trascendencia las herramientas que potencian el 
alcance de logros, tanto de carácter económico y de supervivencia, como de relación, de imagen y 
de reputación. Y ahí es donde la comunicación corporativa alcanza su verdadera dimensión como 
elemento indispensable para que un ecosistema funcione. 

  
 
Palabras clave: Comunicación corporativa – Empresas biotecnológicas – Parques tecnológicos 
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El propósito de este trabajo es analizar la relación que guarda la banda sonora con la 

representación de emociones en las campañas publicitarias de la Dirección General de Tráfico 
española. Como es bien sabido, la DGT ha empleado publicidad audiovisual desde 1962. La 
mortalidad en las carreteras ha ido descendiendo paulatinamente, especialmente desde el año 2002 
hasta llegar a los índices más bajos de su historia en el año 2013. Las medidas tomadas a lo largo de 
su historia traviesan diferentes niveles de acción: coercitivos (medidas penales), educativos 
(educación vial en las escuelas) y publicitarios. No se puede olvidar la mejora en infraestructuras y 
un mayor control en los dispositivos de seguridad de los vehículos durante este tiempo. 
Indudablemente la publicidad no es la medida determinante, pero tampoco es ajena a esta mejora.  

 
El recurso a las emociones ha sido una tónica general desde el inicio de la publicidad 

audiovisual de la DGT. Pero ni todas las emociones se representan en la misma proporción ni todas 
tienen el mismo significado para elaborar el mensaje que se pretende transmitir al espectador. Por 
otro lado, la banda sonora prepara las emociones del espectador, se adelanta a la imagen y 
predispone a la percepción de una historia o de un mensaje. Por este motivo, conocer el papel de la 
banda sonora resulta imprescindible puesto que condiciona, de alguna manera, la actitud del 
espectador frente al contenido ofrecido por un medio audiovisual, y por tanto, determina la 
compresión del mensaje. 

 
Para lograr este objetivo, en primer lugar explicaremos la relación entre banda sonora y 

emociones desde un planteamiento teórico, para a continuación, analizar de modo empírico dicha 
relación. En primer lugar estudiaremos la frecuencia de aparición de cada una de las emociones que 
se representan, atendiendo a una tipología de emociones basada en las investigaciones de Paul 
Ekman; a continuación estableceremos los elementos que constituyen la banda sonora y que son 
relevantes, a nuestro juicio, en esta investigación (música, efectos sonoros y voz), y por último, 
analizaremos el significado de las emociones y qué tipo de relación guardan con la banda sonora. 
Nuestras conclusiones muestran que las emociones y la banda sonora esta estrechamente 
relacionadas, no solo en general, sino también según el tipo de efecto que se emplee. 
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EL ROL DEL NUEVO CONSUMIDOR PUBLICITARIO EN ACCIONES DE 
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La publicidad desempeña una gran importancia en el plano social. Incluso, podría decirse que 
es uno de los actores más potentes que actúan en el proceso de la producción de la cultura de la 
sociedad contemporánea. Esto conlleva que la publicidad tenga una gran visibilidad social y, a un 
mismo tiempo, que sea objeto de numerosas críticas. A lo largo de la historia, la publicidad ha 
tenido detractores por sus excesos en cuanto a la utilización de un lenguaje exagerado y agresivo o 
por la utilización de técnicas novedosas e impactantes. Durante los años sesenta y setenta en 
Occidente la publicidad fue duramente criticada (Codeluppi, 1995: 58), además de que se extendió 
la idea de que los publicitarios, como hábiles profesionales de la publicidad, manipulaban con 
facilidad las mentes de los consumidores creándoles falsas necesidades de consumo (Galbraith, 
1958 y Marcuse, 1964).  

 
El periodista Vance Packard (1957) que escribió el libro The Hidden Persuador mantuvo esta 

teoría que aún hoy día sigue vigente en autores que critican el proceso actual de globalización 
económica y cultural (Lasn et al., 1999: 124). Packard afirmó que los publicitarios podían actuar 
sobre el inconsciente de los individuos para condicionar su comportamiento a través de técnicas 
como la de la investigación motivacional.  

 
La publicidad como efecto social es un tema que merece la pena ser tratado, más aún si 

consideramos el rol que juega hoy día el consumidor y receptor a la hora de consumir y producir 
mensajes publicitarios con gran contenido persuasivo. Es por ello que es de vital importancia tratar 
los nuevos formatos y canales de la publicidad below the line que abren la posibilidad a la 
interacción y a la participación mediática de diferentes tipos de usuarios.  

 
Este artículo hace un análisis del funcionamiento de la publicidad y los límites que la sociedad 

trata de imponerle. Esta reflexión se hace desde la sociología de la publicidad, considerando que 
ésta se ocupa de los efectos que produce la publicidad sobre la cultura personal y sobre el contexto 
cultural y social del consumidor. Se centra en el rol activo del consumidor publicitario en las 
acciones de comunicación below the line y cómo es la relación entre ambas partes. Asimismo, 
presenta los resultados de un análisis cualitativo de jóvenes estudiantes de último curso de 
Publicidad que valoran creativas técnicas publicitarias en la calle y buscadas en Internet, 
analizándolas desde un punto de vista crítico a partir de una serie de variables de influencia social y 
cultural sobre el posible consumidor. 
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AUTORA 
 

María Merino Bobillo  
Universidad de Valladolid (España) 

maria.merino@hmca.uva.es  
 
  

La eclosión de canales de comunicación ha dibujado un panorama saturado de mensajes en el 
que las organizaciones y las marcas deben reinventar cómo, públicos en medio de la contaminación 
publicitaria, destacar para hacerse oír por sus públicos.  

 
El storytelling se revela como una de las propuestas más interesantes en la comunicación 

corporativa actual. Su capacidad para congregar a las personas en torno a un relato, donde se 
comparten pasiones y valores, al tiempo que se invita a la emoción y a la participación, le sitúa más 
allá de una solución táctica, para alzarse en estrategia corporativa. 

 
Se ejemplificará a través del relato construido por la firma americana Levi’s en París. Desde 

2012 ha querido reintroducirse en la capital francesa evocando una antigua amistad, en la que se 
comparten valores y se construyen sueños.    
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La importancia creciente que desde la gestión de marca se da al posicionamiento como marca 
responsable o marca ética requiere un repaso conceptual sobre los diferentes fundamentos e 
iniciativas que están vinculados a estaforma de gestionar uno de los más importantes intangibles 
empresariales: la marca. Es, por tanto, necesario acometer una aproximación a las raíces éticas y 
responsables que han dado lugar a la llamada Responsabilidad Social Corporativa y a las diferentes 
herramientas que han estado relacionadas con el término y han posibilitado la búsqueda de un 
posicionamiento de marca ético: la acción social de la empresa, el patrocinio y el mecenazgo, el 
marketing social corporativo y el voluntariado corporativo.  

 
Esta propuesta de comunicación plantea un análisis relacional de la ética empresarial con la 

Responsabilidad Social Corporativa y estudia la incidencia de ambas en la construcción de una 
marca responsable. Esta conexión es una parte indispensable que permite racionalizar las fuentes 
teóricas que dan forma al sustento sobre el que descansan las marcas que han asumido criterios 
sostenibles y una ciudadanía corporativa. En este sentido, esta comunicación revisa las causas de la 
Responsabilidad Social Corporativa, analizando los puntos básicos de la ética empresarial, la 
evolución de la dimensión social de las organizacionesy su espacio de relación con el denominado 
Tercer Sector. El objetivo fundamental es entender alguna de las posibilidades de la 
Responsabilidad Social Corporativa y las motivaciones que inciden en el compromiso que 
adquieren las marcas al posicionarse como responsables.  

 
En consecuencia, esta propuesta de comunicación defiende un repaso conceptual que parte del 

ethos corporativo, aspecto básico para emprender las acciones propiamente relacionadas con la 
Responsabilidad Social Corporativa, y alcanza las diferentes iniciativas que han sido 
tradicionalmente vinculadas con la disciplina (acción social, patrocinio, mecenazgo, marketing 
social…). Paralelamente, esta comunicación permitirá esclarecer los ámbitos de relación y las 
similitudes y diferencias que tienen cada una de estas herramientas, así como su capacidad para 
fortalecer el posicionamiento como marca responsable.  

 
En este sentido, esta comunicación sostiene que uno de los principales protagonistas del 

desarrollo de la marca responsable es el departamento o área de Responsabilidad Social 
Corporativa. Para entender esta relación es necesario repasar los fundamentos teóricos que dan 
forma a la sinergia y favorecen el posicionamiento responsable. Asimismo, es pertinente definir las 
principales iniciativas que han estado vinculadas a estos conceptos.  

 
Esta comunicación permite obtener una perspectiva amplia y con sentido del fenómeno que 

rodea a la gestión de marca con interés por un posicionamiento ético. Adicionalmente, permite 
racionalizar los orígenes de la Responsabilidad Social Corporativa desde un punto de vista 
académico y vinculado con las Ciencias de la Información.  
 
 
Palabras clave: Marca responsable – Marca corporativa - Responsabilidad Social Corporativa – 
Gestión de marca – Filantropía corporativa 
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A finales del siglo XX el Digital Audio Broadcasting (en adelante DAB) se preconizaba como 
la gran revolución de la radiofonía en España. Su implantación situaba al medio sonoro en el futuro; 
en una era digital donde la radio estaría caracterizada por una mayor calidad de sonido y recepción, 
la ampliación de sus posibilidades comunicativas con la incorporación de otros lenguajes y 
formatos, así como por una mayor capacidad de fidelización de los oyentes gracias a las 
posibilidades de personalizar la escucha y la interacción directa con los productores del medio.  

 
Hoy, cuando se cumplen quince años de la aprobación del Plan técnico nacional de la 

radiofusión sonora digital terrenal (documento con el que se regulaba la implantación del DAB en 
España) se puede señalar lo errado de estas predicciones en el contexto de la radio española. 

 
Si bien el futuro del medio continúa siendo digital, la exponencial evolución de otras 

plataformas de difusión-recepción de los contenidos radiofónicos ha supuesto el golpe final para un 
formato que –en el contexto español- no llegó a despegar. La penetración alcanzada por Internet y 
por los dispositivos móviles de altas prestaciones ha construido un nuevo escenario de la radio en 
España, incrementando las posibilidades del medio convencional pero en la Red.  

 
Las principales cadenas de radio que mantienen sus emisiones en simulcast a través del DAB, 

prácticamente sin cambios en la última década, están continuamente desarrollando estrategias de 
contenidos para adaptarse a las posibilidades que les brinda la Web 2.0 y las cuartas pantallas. 

 
En este sentido, el objeto del presente trabajo ha sido el de efectuar una fotografía instantánea 

de la situación actual de la radio digital en el contexto español; instantánea que pretende esbozar las 
líneas de futuro de las principales plataformas de difusión-recepción.  
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El paradigma del guion es un modelo, una estructura, un esquema conceptual, mediante el 
cual es posible visualizar la estructura del guion como un todo. Toda película “comercial” puede 
estructurarse a través del estudio y análisis de dicho paradigma. La pregunta es cómo conseguir 
hacer un éxito comercial en el que el riesgo esté minimizado desde el principio de la fase de la pre-
producción de la película, pues bien, mediante el estudio del paradigma podemos asegurar en un 
porcentaje muy elevado el posible éxito de dicha producción. 

 
Así pues, el profesor y teórico del guion Syd Field propone un modelo para escribir un guion. 

El modelo se basa en la estructura clásica que proponía Aristóteles en su Poética, es decir, 
planteamiento, desarrollo y desenlace. Field añade detalles concretos, diciendo incluso cuántas 
páginas (y a la postre, minutos, pues una página ha de coincidir aproximadamente con un minuto de 
película) debe ocupar cada parte o acto.  Empezamos, por dividir el guion en tres actos. Primer acto, 
Segundo Acto y Tercer Acto.  El Primer Acto o Introducción ha de tener aproximadamente (y 
dependiendo de la duración total de la película) 30 páginas, comienza con el planteamiento y 
termina con el primer nudo (Plot Point o punto de giro) de la trama, hacia la página 25.  En el 
segundo acto, de 60 páginas, se desarrolla la confrontación (entre protagonista y antagonista) y 
acaba con el segundo nudo de la trama, hacia la página 85. Es aquí donde desarrollamos la Ley del 
Conflicto: una historia solo puede avanzar hacia delante a través de conflicto, el cual es la esencia 
de la historia; sin un conflicto, la intensidad dramática de una historia seria plana, por lo que es 
necesario, para producir catarsis en el público, un conflicto. Finalmente, en el Tercer Acto tiene 
lugar la resolución o desenlace, a la que se dedican las últimas 30 páginas. Es en el tercer acto 
donde se encuentra el clímax y la última escena de la historia, a los que el guion ha ido abonando 
durante los dos actos anteriores. A cada acción le corresponde una reacción igual y de sentido 
contrario. El tercer acto es donde todo lo que hemos planeado (en inglés "setup"), se resuelve 
("payoff"). Es la suma de la lógica del guion y de la historia. 

 
Veremos por tanto, como la universidad, los grandes estudios de Hollywood y ya desde hace 

unos años, el resto de producciones occidentales, han hecho suyo el estudio del paradigma. 
 
En el presente artículo hacemos un análisis elaborado y detallado del paradigma de un guion y 

su  estructura en la película de animación de The Walt Disney Company: “El Rey León”, y veremos 
cómo dicho análisis es válido para cualquier otra película tanto animada como no. 
 
 
Palabras clave: Paradigma – Guion –Puntos de Giro – Película 
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CINE AL ALCANCE DE TODOS. LA AUDIODESCRIPCIÓN FÍLMICA 
COMO MEDIO DE INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD AUDIOVISUAL 

 
AUTORA 
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rodriana@ugr.es 
 
 

En el mundo actual, en el que los medios y productos audiovisuales, como el cine, se han 
convertido en imprescindibles para acceder a la información, la cultura y el ocio, parece obligado 
plantearse si en efecto existe la misma posibilidad precisamente de dicho acceso a todas las 
personas por igual.  

 
Al igual que ocurriera con la Ley 3/1998 de Accesibilidad y Eliminación de Barreras 

Arquitectónicas, el objetivo de la nueva legislación referente a la accesibilidad de personas con 
discapacidad auditiva o visual, Norma UNE 152030, es proporcionar a todos los ciudadanos la 
igualdad y, por tanto, la normalización de oportunidades en cuanto al ocio, la información y la 
cultura que se obtienen mediante los medios audiovisuales.  

 
De hecho, así lo reconoce la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

en su artículo 9, ratificada por España, y vigente desde 2007, según la cual los Estados Parte 
adquieren el compromiso de asegurar y promover las formas adecuadas de asistencia y apoyo a las 
personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información, con sus nuevos sistemas y 
tecnologías, a las comunicaciones, incluida Internet, y a participar en la vida cultural en igualdad de 
condiciones que las demás.  

 
A partir de dichas premisas legales y sociales han empezado a organizarse equipos de 

investigación en torno a materias relacionadas con la accesibilidad audiovisual en ámbitos 
universitarios, como es el caso de TRACCE, proyecto de la Universidad de Granada, desde el que 
investigamos, en este caso, distintos aspectos de la audiodescripción para personas ciegas como un 
tipo de traducción audiovisual. En el caso del cine, el objetivo es trasladar al público ciego la obra 
cinematográfica de la manera más completa y fiel posible, mediante guiones audiodescriptivos que 
traducen las imágenes en palabras. 

 
En el presente artículo analizamos la evaluación formativa de dos estudios de recepción 

fílmicos realizas por sujetos ciegos pertenecientes  a la ONCE. Se trata, por lo tanto, de un 
acercamiento al cine accesible audiodescrito, por un lado, como una tipología de traducción 
audiovisual, y, por otro, como parte integrante de la disciplina cinematográfica.  

 
 
Palabras clave: Cine – Audiodescripción – Traducción – Accesibilidad - Estudios de Recepción 
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LA DIPLOMACIA DE CUMBRES. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE 
LOS GRANDES EVENTOS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
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Las cumbres, en su concepción moderna, tienen su origen en el Congreso de Berlín de 1878, 
en la que una asamblea diplomática de varios países e imperios dio lugar a la reorganización de los 
Balcanes.  

 
Desde entonces, y especialmente por la evolución del transporte aéreo y la tecnología, las se 

han convertido en un tipo de diplomacia muy efectivo, generadoras de eventos que trascienden a las 
propias reuniones y que tiene mucho significado en materia de comunicación, de marca país y de 
relaciones directas entre dignatarios, en sus tres modalidades: personales, plenarias y progresivas. 

 
Esta ponencia es un estudio resumido de este tipo de diplomacia, también llamada 

“diplomacia directa”, y de los eventos que genera. 
 
Sin embargo, la tecnología hoy hace que sea menos necesario que los mandatarios se reúnan 

personalmente para compartir ideas y tomar decisiones. Por lo tanto, cabe preguntarse cuál es su 
principal finalidad y aportación en nuestros días y, tras un detenido análisis, consideramos que la 
esencia en el siglo XXI de estas reuniones de altos mandatarios es la transmisión de mensajes a los 
ciudadanos; es decir, como herramienta fundamental de la comunicación política e institucional.  

 
Los medios de comunicación, que a mediados del siglo pasado fueron el instrumento principal 

para dar a conocer los resultados a la opinión pública, hoy se han convertido en uno de los fines más 
importantes como, precisamente, instrumento de transmisión de esos mensajes. 

 
Analizamos en el documento el origen y evolución de la diplomacia de cumbres y, por tanto, 

de la diplomacia directa y establecemos su evolución con el tiempo y establecemos que las cumbres 
son los grandes eventos dentro de las relaciones internacionales, lo que conlleva un extra de 
dificultad en su organización y ejecución, y también un esmerado cuidado en crear un posevento. 

 
Hacemos también un estudio de su desarrollo y de la puesta en escena, entre lo que cabe 

mencionar las medidas de seguridad, como muestra de esa dificultad a la que hacemos mención. 
 
Por último, concluimos que son un instrumento poderoso de la comunicación de los líderes 

mundiales, además de ser reuniones muy complejas que implican la puesta en marcha, por parte de 
la organización, de montajes y medidas de seguridad física, de la información, humana y 
bromatológica que resultan complicadas, más aún en un entorno multicultural. 
 
 
Palabras clave: Diplomacia, diplomacia de cumbres, relaciones internacionales, eventos, 
comunicación, marca país. 
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LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA IDENTIDAD DE LAS SMART CITIES. 
DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE A LA GESTIÓN DE LA MARCA 

CIUDAD EN MILTON KEYNES Y BARCELONA 
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Las ciudades del mundo están compitiendo por el futuro a través de las estrategias de city 
branding. De un posicionamiento basado en la cultura y el conocimiento (Florida, 2009) se compite 
por lograr la etiqueta de Smart city, la posición deseada por muchos planificadores urbanos. Una 
fuente importante de diferenciación dentro de la Smart city es el transporte sostenible. Nuestra 
investigación tiene como objetivo estudiar la evolución de las políticas de transporte y las 
estrategias de comunicación urbanas para promover los vehículos eléctricos en Milton Keynes 
(Inglaterra) y Barcelona (España). 

 
Tanto la promoción de un modelo de transporte sostenible, como el uso de vehículos 

eléctricos son dos indicadores importantes en la historia de Milton Keynes y Barcelona. Los 
gestores de ambas ciudades han incorporado estos desafíos en el discurso sobre la identidad de la 
ciudad: "El desarrollo de Milton Keynes como una ciudad modelo de bajas emisiones de carbono es 
un trabajo colectivo", escribió el alcalde de Milton Keynes (Buck, 2010). "Queremos que la moto 
eléctrica como el símbolo de nuestra ciudad", dijo el alcalde de Barcelona (La Vanguardia, 2014). 
A partir de las fuentes documentales y entrevistas con los responsables de transporte y 
comunicación de las ciudades de Milton Keynes y Barcelona, se investiga el papel de los vehículos 
eléctricos en las políticas de comunicación y la estrategia de marca de ambas ciudades. ¿Hasta que 
punto el transporte sostenible  es un indicador de una nueva estrategia de city branding?¿Cuál es el 
papel de los ciudadanos y otras grupos de interés en el diseño de una identidad basada en los 
conceptos de movilidad sostenible y Smart city? 

 
De acuerdo con la teoría del city branding, los ciudadanos evalúan los elementos físico y 

simbólicos de su ciudad (Ashworth y Kavaratzis, 2009; Florian, 2002; Kavartis, 2009). Por tanto, 
las ciudades pueden utilizar la marca como una forma de unir a sus grupos de interés en torno a una 
nueva identidad competitiva y para comunicar su mensaje (Herstein, Berger, Jaffe, 2013; Kavaratis 
y Hatch, 2013). Las nuevas formas de comunicación "para y con el público" se están volviendo 
evidentes (Florida, 2009; Payne, 2009), se requiere un enfoque más estratégico de la actividad de 
relaciones públicas a la luz de las nuevas formas de consumo, mucho más sociales. Esto nos lleva al 
concepto de "interés común" entre los consumidores y las organizaciones, el diálogo y la simetría 
comunicativa (Grunig, 2006;. Grunig, et al, 2002 2009.), Podríamos hablar de una "identidad 
compartida", donde las organizaciones y sus públicos definen un espació simbólico y unos intereses 
comunes. En muchos mercados de Europa el ciudadano pide un protagonismo mayor en el 
desarrollo de productos y servicios sostenibles (como la movilidad eléctrica), que no perjudican el 
medio ambiente. Las administraciones y las empresas son sensibles a este activismo ciudadano y 
sus organizaciones, que actúa como un líder de opinión y comparte protagonismo con los demás 
agentes de cambio social (Ordeix y Rom, 2012; Sevin, 2014). El desarrollo del transporte sostenible 
en las futuras Smart cities depende de la participación de la administración, los ciudadanos y las 
empresas. 

 
Palabras clave: City branding - Relaciones Públicas – Transporte sostenible – Vehiculo eléctrico – 
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DISCURSOS Y PRÁCTICAS COMUNICATIVAS INSTITUCIONALES ANTE 
LA INMIGRACIÓN: EL CASO DEL PAÍS VASCO  
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Este trabajo se plantea como objetivo descubrir cuáles son los principales posicionamientos 

institucionales ante la llegada de personas migrantes de origen extranjero al País Vasco y la 
creciente diversidad social, cultural y religiosa que se deriva de ello. Así mismo, tiene la finalidad 
de detectar cuáles son las estrategias comunicativas puestas en marcha desde las administraciones 
públicas, tanto a nivel local como autonómico, para incidir en la imagen pública de las personas 
migradas principalmente a través de los medios de comunicación. Parte para ello, por un lado, de 
una  revisión teórica de los diferentes modelos de gestión de la diversidad y del concepto de 
frontera como condicionante discursivo en el caso de las migraciones. Por otro lado, ahonda en la 
noción de responsabilidad social institucional aplicada al caso de estudio tras una revisión de la 
literatura reciente. A partir de este encuadre teórico, se realiza, en primer lugar, un análisis de las 
acciones comunicativas contempladas en los Planes de Inmigración vigentes en la CAPV, a través 
de categorías creadas para tal efecto. En segundo lugar, se detectan las oportunidades y limitaciones 
de la puesta en marcha de dichos planes con la realización de entrevistas en profundidad a 
representantes institucionales clave. Se trata, en definitiva, de un diagnóstico sobre las prácticas 
comunicativas institucionales ante un tema sensible y de creciente importancia, dada la deriva 
reflejada en los estudios sobre las percepciones sociales de la inmigración.  
 
 
Palabras clave: Comunicación Institucional – Inmigración – Comunicación Intercultural – Gestión 
de la diversidad – Medios de Comunicación  
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NUEVAS PROPUESTAS PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: LA 
INCLUSIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS 

PÚBLICOS EN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 
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La presente investigación muestra cómo la gestión de las Relaciones Públicas, entendidas 

como la gestión de las relaciones con los públicos, se torna en deficiente cuando hablamos de 
Responsabilidad Social de las empresas (RSE). Concretamente analizamos el caso de las empresas 
del Ibex35, a través del reporte anual que realizan sobre sus actividades de RSE y de la evaluación a 
la que voluntariamente lo someten. 

 
El objetivo principal del presente trabajo es conocer cómo las empresas analizadas gestionan 

las relaciones con sus públicos al amparo del discurso de la RSE y cómo esta relación, queda 
reflejada en sus memorias. Pretendemos averiguar si el hecho de trabajar bajo un enfoque 
responsable refuerza y mejora las Relaciones Públicas. 

 
Mediante la técnica del análisis de contenido realizaremos un estudio del contenido reflejado 

en las memorias de RSE o sostenibilidad, por ser esta herramienta la más empleada entre las 
organizaciones socialmente responsables para rendir cuentas sobre su actividad en la materia. 
Paralelamente, se realizará un análisis de los informes de evaluación que las consultoras encargadas 
de asegurar el complimiento de diferentes estándares, emiten sobre la actividad de RSE de estas 
mismas empresas, así como de las recomendaciones que incluyen en el mismo. Siempre desde la 
óptica de las Relaciones Públicas, este doble análisis reforzará la investigación, ya que no sólo se 
aportarán las evidencias de nuestro estudio sobre las memorias de RSE sino que se compararán con 
los resultados del estudio realizado por agentes externos.  

 
Este análisis se aplicará a 33 de las 35 empresas que componen el índice, ya que son las 

empresas que ofrecen información susceptible de estudio para nuestro trabajo; concretamente, las 
que ofrecen información sobre RSE y son originarias de España. 

 
Los resultados nos muestran que el trabajo con los públicos o stakeholders es escaso y 

mejorable. Son pocas las empresas que incluyen herramientas de diálogo y participación, así como 
las que reflejan canales de inclusión de propuestas en materia de RSE. Coincidentemente, las 
agencias externas en su mayoría recomiendan optimizar la gestión de las relaciones con los públicos 
afectados por las actividades de la organización.  

 
 

Palabras clave: Relaciones Públicas – Públicos – Responsabilidad Social – Empresas españolas – 
Análisis de contenido 
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EL ROLL DEL AGRESOR MACHISTA EN EL RELATO AUDIOVISUAL 
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El análisis de la persuasión en las narraciones audiovisuales creadas por jóvenes universitarios 
pueden ofrecer datos respecto de la percepción y representación de la violencia machista. En esta 
investigación se han analizado 33 propuestas audiovisuales creadas por estudiantes universitarios 
con el fin de obtener datos latentes sobre el autoconcepto de este problema social. A partir del 
género del realizador/a se han correlacionado datos sobre el “rostro agresor visible”; “agresor 
fallecido”; “roll social agresor” (padre de familia; marido de la víctima; amigo/novio de la víctima; 
vecino;  compañero de trabajo, de la universidad, etc.); “aparición de niños como testigos”; “forma 
de agresión” (violencia física; armas de fuego; armas blancas; violencia emocional; violencia 
sexual), “el agresor se autoinculpa”. Considerando el género del realizador/a como una variable 
dependiente, los resultados apuntan a una desigual representación del agresor y la victima, y 
también el roll social en que se envuelve la cotidianeidad de las agresiones. La metodología se ha 
resuelto con SPPS v.12 mediante Tablas de Contingencia y pruebas T de Student. 
 
 
Palabras clave: Comunicación Audiovisual – Violencia de género – Jóvenes universitarios – 
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LA MAYORÍA DE EDAD DEL MARKETING VIRAL 
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En 1996, el servicio de correo electrónico Hotmail lanza la primera campaña de marketing 
viral y consigue diez millones de usuarios en menos de siete meses. A partir de entonces, 
anunciantes de todos los sectores descubren el potencial de la viralidad y tratan de inocularla en sus 
estrategias de comunicación. Durante los primeros años (la infancia del marketing viral), los 
profesionales experimentan con diferentes canales de difusión y códigos creativos, mientras que en 
el ámbito académico se despierta un interés principalmente teórico. A lo largo de la metafórica 
pubertad, van irrumpiendo las más populares plataformas de redes sociales y crece de manera 
exponencial la atención sobre el fenómeno, que debiera denominarse con mayor propiedad 
publicidad viral. Al alcanzar la adolescencia se detectan los primeros síntomas de madurez, con 
muestras de metapublicidad viral y la creciente apuesta por la interactividad en el acercamiento al 
consumidor (que llega a entenderse como una evolución del storytelling hacia el storydoing). 

 
 Transcurridos dieciocho años, en el presente trabajo se hace un balance del grado de 

madurez del marketing viral como objeto de estudio. En primer lugar, se resume su estado del arte y 
se perfila un marco teórico reticular que tiene en cuenta la conexión entre los fundamentos del 
marketing, de la comunicación, de la creatividad publicitaria y de las redes sociales. Asimismo, se 
clarifican conceptos para resolver confusiones terminológicas que han intoxicado la literatura 
académica e incluso la práctica profesional. 

 
 Con el objetivo de detectar si existen claves creativas comunes que constituyan un detonante 

para el contagio de las piezas publicitarias virales entre los usuarios de las redes sociales digitales,  
se  propone un constructo analítico que triangula los siguientes indicadores: drivers creativos 
(emoción, sensación, implicación, diversión, información, utilidad, rumor), cepas virales 
(publicitaria, periodística, cinematográfica, televisiva, cientificista, animación, fantasía, 
espectáculo, retórica o conceptual, comparativa, demostrativa, musical, intriga, interactiva, erótica, 
estética, imitativa) y grado de ambigüedad de los contenidos. 

 
El estudio empírico se basa en 651 vídeos publicitarios virales, de los que se realiza un 

análisis bivariante y multivariante que permite constatar que los contenidos basados en el driver de 
la emoción, explicados con recursos de la cepa retórica clásica publicitaria (o conceptual), son los 
que muestran una mayor prevalencia y relación significativa. La ambigüedad está presente en casi 
la mitad de la muestra analizada, por lo que se concluye que se trata de una condición suficiente, 
pero no necesaria, para desencadenar un proceso viral.  

 
Así pues, la madurez conlleva una normalización de la publicidad viral en un doble sentido. 

Por un lado, se evidencia que se trata, ante todo, de publicidad –que utiliza preferentemente 
recursos convencionales–; y por otro, que la ambigüedad de los contenidos ha dejado de ser un 
determinante para la difusión y cada vez menos se esconde su intencionalidad comercial. 
 
 
Palabras clave: Marketing viral – Publicidad viral - Creatividad - Publicidad  
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GRUPOS DE COMUNICACIÓN ESPAÑOLES EN LA ENCRUCIJADA: 
MALOS TIEMPOS PARA EL NEGOCIO 
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La crisis en el sector de los medios de comunicación, especialmente en España, es el fruto de 
una especie de tormenta perfecta generada por la concurrencia de varias circunstancias. Con el mar 
de fondo de la crisis económica general, la inversión publicitaria en medios de comunicación –el 
gasto de los anunciantes– se ha contraído en torno al 20% respecto a los años inmediatamente 
anteriores al pleno estallido de la crisis en nuestro país, en 2008. El gasto de los hogares también se 
ha reducido sensiblemente durante estos últimos seis años de severa contracción económica (2008-
2014), y como consecuencia, los medios impresos han experimentado descensos en sus ventas. La 
restricción del crédito financiero y el vencimiento de deudas también han asfixiado las cuentas de 
las empresas privadas de comunicación. Por su parte, los medios públicos, especialmente las 
televisiones y las radios autonómicas, se han visto sumidos en graves problemas de sostenibilidad 
que, en muchos casos, han concluido en reestructuraciones muy traumáticas, cuando no 
directamente en cierres, como el de la Radio Televisión Valenciana, en noviembre de 2013. Junto a 
la crisis económica y financiera y a las malas o inexistentes planificaciones empresariales, el sector 
de los medios también ha tenido que hacer frente a la revolución tecnológica y al correlativo cambio 
de hábitos de consumo por parte de las audiencias. Internet se ha convertido, por una parte, en una 
especie de paraíso para el usuario, y por otra, en un infierno para ciertos modelos de negocio, 
porque muy pocos saben cómo convertir los millones de usuarios en millones de euros y, menos 
aún, cómo pasar del “todo gratis” al “previo pago”. En definitiva, los medios de comunicación están 
hoy probablemente inmersos en la mayor crisis de su historia. Por una parte, los viejos soportes 
sufren caídas brutales en su rentabilidad; y por otro lado, los nuevos no acaban de encontrar una 
fórmula válida de conseguir y mantener niveles de audiencia adecuados y, sobre todo, flujos de 
ingresos suficientes y predecibles que garanticen su viabilidad. 

 
Los grandes grupos de comunicación españoles buscan hoy desesperadamente y con urgencia 

modelos de negocio que permitan su supervivencia, pero esta tarea no parecer ser sencilla. A esa 
búsqueda, hasta el momento infructuosa, tampoco contribuye el complicado entorno económico 
general en el que se produce. En este escenario de necesidades acuciantes, los principales grupos de 
comunicación españoles se están viendo abocados a afrontar profundos cambios en sus estructuras. 
Dada la gran relevancia económica, social, política y cultural de estos cambios, proponemos un 
análisis diacrónico reciente de los mismos, que servirá también para obtener una descripción 
actualizada de gran parte del sector de los medios de comunicación en España casi siete años 
después de los primeros impactos de la crisis económica internacional sobre nuestro país. 
 
 
Palabras clave: Grupos de comunicación - Medios de comunicación - Mercado de la comunicación 
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SITUACIÓN ACTUAL DE MEDICIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA 
EFICACIA PUBLICITARIA EN ESPAÑA 
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La crisis económica y la reducción de los presupuestos publicitarios han supuesto una mayor 
demanda de herramientas y métodos para la medición de la eficacia de las campañas publicitarias. 
Las posibilidades técnicas y los avances en lo relativo a las respuestas neuronales de los receptores 
suponen que estamos viviendo una época de especial interés para la rama de la publicidad que se 
encarga de la valoración de los resultados. Desde este punto de vista, la finalidad de nuestro trabajo 
es la de valorar si este planteamiento es real en el mercado publicitario español.  

 
Para este fin hemos desarrollado un trabajo de campo consistente en el análisis de la demanda 

de servicios de medición de eficacia en nuestro país por parte de los anunciantes y agencias 
publicitarias y, paralelamente, las herramientas y metodologías que las principales consultoras de 
comunicación están ofreciendo. Se trata de una investigación en la que se valora cuantitativamente 
la realidad del mercado de la medición de resultados de la comunicación comercial y 
cualitativamente la evolución de esos sistemas de evaluación. 

 
Se trata de una propuesta centrada en un campo de trabajo que, tradicionalmente, no ha sido 

atendido desde una perspectiva académica. Los trabajos sobre la evaluación de la eficacia se centran 
en aspectos históricos y en técnicas tradicionales que no se ajustan a la realidad mediática y – sobre 
todo – de consumo actual. Por todo ello, resulta necesario entender si se ha producido una adecuada 
adaptación de los sistemas de medición a la realidad publicitaria actual.  
 
 
Palabras clave: Evaluación – Eficacia – Publicidad – Estrategia - España 
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ACCIONES DE GUERRILLA Y NUEVAS FÓRMULAS DE PERSUASIÓN 
ALTERNATIVAS Y DEPORTE 

 
AUTORES 
 

Mónica Valderrama Santomé y Juan Enrique Gonzálvez Vallés 
U. de Vigo y U. Complutense de Madrid (España) 

santome@uvigo.es y juanengo@ucm.es  
 
 

El deporte está bien considerado en la sociedad como hábito saludable y como movilizador de 
grupos que se hayan unidos simbólicamente a unos colores o un tipo de actividad que les atrae y 
ocupa tiempo de ocio.  

 
Esta asociación positiva le va a interesar a las marcas comerciales y no únicamente a las de 

productos, servicios o ideas implicadas en la práctica deportiva sino también a aquellas que quieran 
obtener repercusión en públicos objetivos inmunizados a los formatos habituales en los medios 
convencionales.  

 
Este nuevo modo de canalizar mensajes que tiene como ariete las redes sociales e internet 

para viralizar las acciones realizadas, emplea la comunicación alternativa para sorprender en las 
calles y lograr una empatía con el receptor a través de una prescripción que ya no usa al star system 
del deporte sino al ciudadano de a pie que recoge el evento con su móvil y lo comparte. La 
cobertura que implica realizar este tipo de acciones de Street Marketing no sería útil sin la 
dimensión audiovisual de impacto y su difusión en la red.  

 
El éxito total se da cuando conlleva publicity o lo que es lo mismo entrar en los sumarios o 

titulares periodísticos a coste cero. Las fórmulas low cost, los nuevos soportes publicitarios y la 
destreza creativa de las piezas que componen la muestra serán analizadas en la presente propuesta 
para corroborar o refutar la notoriedad que se logra con las acciones de guerrilla.  

 
Hemos creado un blog que supone un espacio para la recopilación de casos relacionados con 

el ámbito de estudio donde se encuentra un boceto de los puntos a tratar en el presente texto: 
http://stmkydeporte.tumblr.com 

 

 
Palabras clave: Street Marketing - Relaciones Públicas - Deporte - Publicidad - Publicity 
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LAS TELEVISIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS Y LA OFERTA DE 
CONTENIDOS INFORMATIVOS EN FORMATO APLICACIÓN 

 
AUTORES 
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En un contexto marcado por una profunda crisis económica, la industria audiovisual se ha 
visto en la necesidad de distribuir sus contenidos más allá de los soportes tradicionales, 
precisamente cuando su modelo de negocio ya se encontraba consolidado. Antes, el núcleo del 
negocio de una cadena de televisión comercial consistía en diseñar una oferta de contenidos 
atractiva para conseguir audiencia y vender tiempo publicitario. Sin embargo, actualmente, su área 
de acción se extiende más allá de la pantalla del televisor, invadiendo otras como el ordenador o los 
dispositivos móviles (teléfonos, tabletas, etc.) (Guerrero, 2011). 

 
Como parte de esta realidad –la actividad de las televisiones se diversifica hacia los 

dispositivos móviles–, se encuentra la aparición y consolidación de las aplicaciones móviles (apps) 
como soporte para sus contenidos.  

 
La línea de investigación donde se incluye este trabajo está relacionada con este contexto de 

medios de comunicación y movilidad. El Grupo de Investigación al que pertenecen los autores está 
realizando varios estudios focalizados en las apps oficiales diseñadas por medios de comunicación 
(periódicos, televisiones y radios) para dispositivos móviles tipo tableta y smartphone, tanto 
sistemas IOS como Android. El objetivo común es establecer si existe un tipo de aplicaciones a las 
que se ha denominado periodísticas de acuerdo con una tipología de elaboración propia, que se 
expone en el trabajo. 

 
Esta comunicación se centra en el análisis de las aplicaciones desarrolladas por cadenas de 

televisión y distribuidas a través de Apple Store y de Google Play. La muestra elegida son las apps 
de las televisiones públicas españolas que emiten a través de la red digital terrestre (TDT), 
incluyendo televisiones de cobertura estatal y autonómica. Además de los objetivos comunes del 
grupo de investigación, en este trabajo se refleja que recursos utilizan las televisiones estudiadas 
para plasmar la información en sus aplicaciones móviles. 

 
Para el análisis se ha utilizado datos obtenidos por una doble vía: por un lado, la aplicación de 

una plantilla original, diseñada y contrastada por el Grupo de Investigación, y por otro lado, 
cuestionarios planteados a los responsables de los contenidos en los nuevos medios, de las 
televisiones objeto de estudio. 

 
Esta investigación forma parte del trabajo que está desarrollando el Grupo de Investigación en 

Cultura y Comunicación Interactiva de la Universidade da Coruña. 
 
 
Palabras clave: Apps – Televisión – iOS – Android – Periodismo  
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LOS PROGRAMAS PRENSA-ESCUELA NACIONALES 
 
AUTORA 
 

María del Carmen Yunta Hidalgo 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

carmenyunta@gmail.com 
 
 

Los programas prensa-escuela se crearon con el propósito de fomentar la lectura de prensa en 
las aulas de educación básica y obligatoria. Se circunscriben dentro de la denominada “prensa 
didáctica” y podemos definirlos como los proyectos empresariales centrados en la creación de 
actividades y publicaciones destinadas al uso en las aulas con una finalidad pedagógica a la vez que 
comercial, esto es, la positiva valoración de la marca periodística.  

 
Un programa prensa-escuela cuenta con un grupo de profesionales que trabajan en este 

proyecto con dedicación plena, se encargan de crear la publicación dirigida a la comunidad escolar 
cuya entrega dura un curso académico, mantienen contacto con los profesores inscritos en el 
programa, fomentan concursos y establecen su principal vía de comunicación a través de una página 
web. Es importante señalar que el objetivo primordial de los periódicos con estas iniciativas 
consiste en generar una valoración positiva hacia el diario que propicia la actividad. Por eso, en esta 
investigación no tenemos en cuenta la labor realizada hoy en día desde organismos públicos para 
fomentar la lectura de prensa en las aulas y para formar a los profesores para trabajar con estos 
materiales.  

 
En esta investigación se desarrollará la historia de los dos grandes programas de los 

periódicos nacionales que “El Mundo” y “El País” comenzaron en 1999 y continúan en la 
actualidad. Se expondrá sus actividades, forma de contactar con el público objetivo, finalidad, 
alcance, financiación y reconocimientos.  
 
 
Palabras clave: Prensa escuela – Prensa didáctica 
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REFLEXIONES SOBRE LA REPRESENTACIÓN FEMENINA EN EL CINE 
IRANÍ 

 
AUTOR 
 

Farshad Zahedi 
U. Carlos III de Madrid (España) 

fzahedi@hum.uc3m.es  
 
 

La cuestión de la representación femenina en cine iraní no solo se circunscribe en la noción 
del velo, ser cubierto, o lo que en los medios convencionales de comunicación encontramos como la 
icónica imagen de la represión institucional de las mujeres iraníes por las leyes y las coordenadas 
pre-modernas. Hay un punto de contradicción en todas las afirmaciones que reducen a las mujeres 
iraníes en general y a la representación de las mismas en el cine iraní en particular en un objeto 
reconocible, objeto fetiche, procedente de una cultura geopolíticamente reconocida como “otra”. La 
simple pregunta ¿cómo un artefacto moderno como el cine puede registrar una representación pre-
moderna? nos puede llevar a una reflexión para repensar en la imagen femenina del cine iraní 
dentro de nuevas marcas de pensamiento. De aquí el objetivo de este estudio. Teniendo en cuenta la 
complicada relación entre la industria del cine iraní y la política cultural del Irán contemporáneo, 
¿cómo el cine iraní representa a las mujeres en la pantalla? El cine iraní ha dejado atrás los tiempos 
en que la representación femenina se limitaba a la imagen de la madre o de la hermana de ciertos 
sujetos masculinos, para llegar en la actualidad a convertirse en una prolífera plataforma de la 
imagen de las mujeres en un importante conflicto con la ley y el orden. Esta última representación 
femenina no ha sido estudiada hasta la fecha y pide por lo menos una renovada reflexión. 

 
Hay muchas razones para pensar que siempre que hablamos de la modernidad en términos 

occidentales, nos enfrentamos de alguna manera con la narrativa del conflicto heterosexual. Slavoj 
Zizek detecta que con el surgimiento de la modernidad en la Europa del siglo XIX comienza una 
crisis de la relaciones entre sexos que continua hasta la actualidad. Este conflicto es la muestra que 
ya la idílica armonía pre-moderna entre sexos no funciona. Cada sexo, con la llegada de la 
modernidad se convierte en la amenaza de la identidad del otro. O por lo menos el conflicto latente 
surge a la superficie. Algo parecido ha ocurrido en la literatura y en el cine iraní. La armonía de 
relaciones heterosexuales que ofrecen las tradiciones milenarias, reflejada en obras de autores 
clásicos como Ferdowsi, Hafez, Nezami y otros, con la llegada de la modernidad se convierte en un 
mito del momento inmemorial del pasado. Las operaciones de volver hacia el pasado para recuperar 
esta armonía perdida han llegado a un callejón sin salida, ya que recuperar los fundamentos 
culturales pre-modernos con la llegada de la modernidad es imposible. 

 
Este conflicto aparece en el cine iraní en la actualidad cuando las mujeres enmarcan las 

tensiones culturales con su resistencia contra las coordenadas culturales que todavía les considera 
un caso particular dentro de la regla universal de la masculinidad. Nader y Simin, una separación 
(Jodai-ye Nader az simin, Asghar Farhadi, 2011) es un perfecto ejemplo de la representación de 
mujeres que cuestionan esta regla universal y muestran la inconsistencia de la base binaria que lo 
estructura.                 

   
 
Palabras clave: Cine iraní – Representación femenina – Otro – Modernidad – Conflicto  
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